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I. — DISPOSICIONES GENERALES
ORGANIZACIÓN

Cód. Informático: 2016001327.

Instrucción 4/2016, de 15 de enero, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
por la que se desarrolla la organización de la Armada.

La actual estructura orgánica de la Armada se desarrolla en las siguientes instrucciones 
del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada: Instrucción 45/2006, de 27 de marzo, por 
la que se establece la organización del Cuartel General de la Armada; Instrucción 52/2009, 
de 31 de julio, por la que se desarrolla la organización de la Fuerza de la Armada; 
Instrucción 62/2005, de 18 de abril, por la que se establece la organización de la Jefatura de 
Personal; Instrucción 53/2013, de 24 de junio, sobre la organización del Apoyo Logístico de 
la Armada; e Instrucción 133/2004, de 23 de junio, por la que se establece la organización 
de la Dirección de Asuntos Económicos.

Cada una de estas instrucciones recogió en su momento los cambios introducidos 
en la organización del Órgano Central y de las Fuerzas Armadas (FAS) principalmente por 
dos disposiciones ministeriales: la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que 
se desarrolla la estructura orgánica básica de los Ejércitos, y la Orden de DEF/3771/2008, 
de 10 de diciembre, por la que se modifica la estructura orgánica y el despliegue de la 
Fuerza del Ejercito de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Toda esa normativa anterior identificaba tres áreas de actividad a las que la 
organización de la Armada debía atender. Dos de ellas, la preparación de la Fuerza y las 
misiones específicas, pertenecían al ámbito de su estructura orgánica y quedaban bajo la 
responsabilidad del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, mientras que la tercera, 
su empleo, se desarrollaba en la estructura operativa de las FAS.

En julio de 2012 el Presidente del Gobierno dictó la Directiva de Defensa Nacional. Una 
de sus directrices exigía un replanteamiento de la estructura de las FAS para incrementar la 
eficacia tanto en la gestión, como en la obtención y empleo de los recursos, promoviendo la 
concordancia de los recursos financieros a disposición de la Defensa con los requerimientos 
del escenario estratégico y las consiguientes necesidades de las FAS Además, otra de 
sus directrices establecía que se priorizarían la preservación y el grado de disponibilidad 
de las capacidades de las FAS, para hacer frente a los imperativos de la nueva situación 
estratégica y económica, su evolución y respuesta ante escenarios, riesgos y amenazas 
no siempre predecibles. Como consecuencia, el Ministro de Defensa firmó en octubre 
de ese mismo año la Directiva de Política de Defensa, estableciendo entre sus fines la 
simplificación de la organización de las FAS y la racionalización de las estructuras orgánicas 
del Departamento en que se integran.

La promulgación de la Orden Ministerial 86/2012, de 4 de diciembre, por la que se 
creaban el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima y el Mando de Defensa y Operaciones 
Aéreas, alteró significativamente la anterior distribución de responsabilidades entre la 
estructura orgánica y la operativa, al transferir a esta última el grueso de las misiones 
específicas permanentes que hasta entonces eran responsabilidad de la estructura 
orgánica. De esta forma, las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios 
marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional, aunque se mantienen bajo la 
autoridad del Almirante de la Flota como Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad 
Marítima, se integran en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas bajo la dirección 
estratégica del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

La publicación del Real Decreto  524/2014, de 20 de junio, que modifica el Real 
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa, deja reducidas al mínimo las referencias a las FAS que pasarán a 
regirse por su normativa específica y hace una redistribución de competencias que afectan 
especialmente a la Secretaría de Estado de Defensa, con la centralización de los programas 
de obtención, de modernización y de sostenimiento común, el apoyo a la internalización 
de la industria de defensa y la gestión económica.
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El Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, continúa esa línea reformista con el objetivo de simplificar 
su estructura, adoptar una terminología común y eliminar la dispersión normativa. El Real 
Decreto amplía las competencias del Jefe de Estado Mayor de la Defensa asignándole 
responsabilidades de supervisión, evaluación y emisión de directrices para orientar la 
preparación de la Fuerza por parte de la estructura orgánica, y le reconoce otras nuevas en el 
ámbito de la organización de dicha estructura, como la propuesta de medidas encaminadas 
a su homogeneización o la unificación de servicios no exclusivos de un ejército. Por último, 
integra las organizaciones operativas permanentes en el Estado Mayor de la Defensa.

La Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, establece unas normas básicas de organización, supone 
un desarrollo parcial de la organización básica de las Fuerzas Armadas establecida por 
el Real Decreto y elimina la dispersión normativa mediante la derogación de las órdenes 
ministeriales que hasta esa fecha regían esta materia.

La Orden DEF/1642/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla la organización 
básica de la Armada, establece la organización de la Armada hasta el nivel de las unidades 
cuya creación, modificación o supresión corresponde al Ministro de Defensa en virtud 
de la Orden DEF/166/2015, complementando las unidades que se describen en dicha 
Orden y permitiendo al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada desarrollar su propia 
organización.

En el ámbito interno, a lo largo de los últimos años, la Armada ha introducido 
diversas modificaciones en su organización, dirigidas a racionalizar y mejorar la eficacia 
en la preparación de la fuerza, acorde con las misiones y cometidos actuales con 
objeto de mejorar su contribución a la Fuerza Conjunta, así como conseguir un mejor 
aprovechamiento de los recursos. Estos cambios se han ido promulgando a través de 
resoluciones comunicadas y directivas del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. 
Entre ellos merecen especial mención, por su relevancia:

a) La reorganización del Cuartel General de la Armada en aspectos tan significativos 
como el traslado de la Comandancia General de la Infantería de Marina desde el Cuartel 
General de la Armada a la estructura de la Fuerza.

b) La reorganización de la Fuerza de Acción Marítima con la desaparición del 
Comandante de las Unidades de Acción Marítima (AMARDIZ), la creación de los Mandos 
de las Unidades de Acción Marítima en Cádiz, Cartagena y Ferrol, y la reorganización de 
las Comandancias y Ayudantías Navales.

c) La reorganización de la Fuerza de Infantería de Marina y especialmente del Tercio 
de Armada que, con la desaparición de la Unidad de Base, pasa a constituirse como la 
Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada».

d) La reorganización de la estructura de Comunicaciones y Sistemas de Información 
de la Armada que incluye la transferencia de todos los Centros Integrados de Gestión a 
la nueva Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones.

e) La reestructuración de la Flotilla de Aeronaves con la creación de la Undécima 
Escuadrilla de Aeronaves (sistemas aéreos militares pilotados por control remoto) y el 
encuadramiento orgánico en la Flotilla de la Agrupación de Blancos de Tiro Naval.

f) Por último, la reorganización del Apoyo Logístico en la Bahía de Cádiz con la 
creación del Arsenal de Cádiz como elemento integrador de todos los órganos logísticos 
ubicados en esa zona geográfica.

Como consecuencia de todo lo anterior, las instrucciones del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada que desarrollan la organización del Cuartel General, de la Fuerza y del 
Apoyo a la Fuerza de la Armada deben actualizarse con objeto de:

a) Recoger los cambios introducidos en la organización de las FAS por la Orden 
DEF/166/2015, de 21 de enero, y en la Armada por la Orden DEF/1642/2015, de 30 de junio.

b) Actualizar todos los cambios que se han hecho en la organización de la Armada 
desde que entraron en vigor las actuales instrucciones de organización.

c) Reducir la dispersión normativa en el ámbito específico de la Armada.
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En el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo  13 de la 
Ley  Orgánica  5/2005, de 17 de noviembre, corresponde al Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada desarrollar su organización de acuerdo con lo dispuesto por el 
Ministro de Defensa y con arreglo a lo establecido en la disposición final primera de 
la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, y en la disposición final primera de la Orden 
DEF/1642/2015, de 30 de julio.

En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaria de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto completar el desarrollo de la organización de la 
Armada con arreglo a los términos establecidos en la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, 
por la que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas, y en la Orden 
DEF/1642/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla la organización básica de la Armada.

Segundo. Estructura orgánica de la Armada.

Bajo la autoridad de su mando orgánico, la Armada se organiza en unidades que se 
encuadran, en función de su misión principal, en el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo 
a la Fuerza. El anexo I y posteriores desarrollan la organización de la Armada.

Tercero. El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

El mando de la Armada, bajo la autoridad del Ministro de Defensa, lo ejercerá el 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA).

El AJEMA será un Almirante General del Cuerpo General de la Armada en servicio 
activo.

Cuarto. Competencias del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

1. El AJEMA tiene las competencias que determina el artículo 3 del Real Decreto 872/2014, 
de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas.

2. En el ejercicio de dichas competencias prestará especial atención a:

a) La política de asistencia al personal de la Armada.
b) La política de comunicación interna y externa de la Armada.
c) La promoción de la proyección de la Armada ante la sociedad española.

Quinto. El Cuartel General de la Armada.

1. El Cuartel General de la Armada (CGA) estará constituido por los órganos que se 
indican y que encuadrarán los medios humanos y materiales necesarios para asistir al 
AJEMA en el ejercicio del mando:

a) El Estado Mayor de la Armada.
b) El Gabinete del Jefe de Estado Mayor de la Armada.
c) La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información 

y Telecomunicaciones.
d) El Órgano de Historia y Cultura Naval.
e) La Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.
f) La Intervención Delegada Central en la Armada.
g) El Tribunal Marítimo Central.

2. La estructura y cometidos de los órganos que constituyen el CGA se desarrollan 
en el anexo II.
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Sexto. El Estado Mayor de la Armada.

1. El Estado Mayor de la Armada (EMA) será el principal órgano auxiliar de mando 
del AJEMA, al que asistirá en el ejercicio de sus competencias y en las responsabilidades 
que tiene asignadas sobre la organización de la Armada, preparación de la Fuerza y 
administración de los recursos asignados.

2. Será responsable de proporcionar al AJEMA los elementos de juicio necesarios 
para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento.

3. Salvo en los casos en que esté regulado expresamente o en aquellos que determine 
el AJEMA, el Estado Mayor de la Armada será el conducto normal de relación y coordinación 
de la Armada con organismos ajenos, sean del propio Ministerio de Defensa, de otros 
organismos del Estado o de Organismos Internacionales. En cualquier caso, el Estado 
Mayor de la Armada conocerá, analizará y valorará la incidencia de estas relaciones en el 
funcionamiento general de la Armada.

4. Las relaciones internas y externas que corresponden al Estado Mayor de la Armada 
deberán habilitarle para disponer de una visión general y global de la Armada. Por ello, 
será el órgano encargado de prevenir las posibles interferencias entre las distintas cadenas 
orgánicas de la estructura de la Armada y el cauce habitual para el análisis de los informes 
o propuestas que los mandos de la Armada eleven al AJEMA antes de que adopte la 
correspondiente decisión.

5. El Estado Mayor de la Armada no llevará a cabo acciones de mando ni de gestión 
ni ejecutivas.

6. Su estructura y cometidos se desarrollan en el anexo II.

Séptimo. El Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.

1. La Jefatura del Estado Mayor de la Armada, corresponde al Almirante Segundo 
Jefe del Estado Mayor de la Armada (2.º AJEMA).

2. Le corresponde al 2.º AJEMA la planificación, dirección, coordinación y control 
general de las actividades de la Armada, para alcanzar los objetivos fijados por el AJEMA.

3. El cargo de 2.º AJEMA lo desempeñará un Almirante o Vicealmirante del Cuerpo 
General de la Armada en situación de servicio activo.

4. Mantendrá relaciones de trabajo directas con el resto de autoridades del Cuartel 
General, así como con las Autoridades de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza.

5. Sus cometidos se desarrollan en el anexo II.

Octavo. La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones.

1. La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información 
y Telecomunicaciones (JESACIS) agrupará, bajo un mando único, los órganos de Servicios 
Generales y de Asistencia Técnica del CGA así como la estructura de Sistemas de 
Información y Comunicaciones de la Armada.

2. Desarrollará sus cometidos en materia de sistemas de información y 
telecomunicaciones, publicaciones, sociología, estadística, investigación operativa, 
normalización de materiales, astronomía y geofísica, seguridad, mantenimiento y vida y 
funcionamiento en el ámbito sus competencias.

3. Se encuadrará en la estructura orgánica del Cuartel General, con dependencia 
directa del AJEMA.

4. Su estructura y cometidos se desarrollan en el anexo II.

Noveno. El Órgano de Historia y Cultura Naval.

1. Será responsable de la protección, conservación, catalogación, investigación y 
divulgación de la historia naval y del patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico 
de la Armada.

2. Se encuadrará en la estructura orgánica del Cuartel General, con dependencia 
directa del AJEMA y funcional de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa 
en materia de su competencia.
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3. Su estructura y cometidos se desarrollan en el anexo II.

Décimo. La Fuerza de la Armada.

1. La Flota, denominación tradicional de la Fuerza de la Armada, integrará el conjunto 
de medios humanos y materiales, agrupados y organizados, con el cometido principal de 
prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras operativas navales para 
realizar operaciones militares, además de proporcionar el apoyo logístico necesario para 
dichas operaciones.

2. Dentro de la estructura orgánica de la Flota se desarrollará el proceso de preparación 
de sus unidades, cuyo esfuerzo será fijado por mi autoridad en la Directiva de Preparación y 
Actividad de la Fuerza de acuerdo con los compromisos y la disponibilidad presupuestaria.

3. Para conseguir su preparación, las unidades y mandos de la Flota podrán formar 
agrupaciones específicas o integrarse en otras de carácter conjunto o combinado. Los 
procesos de preparación tendrán como objetivo alcanzar las capacidades requeridas para 
los escenarios previsibles.

4. La Flota, para facilitar su preparación, contará con tres componentes principales, 
con sus mandos respectivos: La Fuerza de Acción Naval, la Fuerza de Acción Marítima 
y la Fuerza de Infantería de Marina. Además dispondrá de una Flotilla de Submarinos y 
una Flotilla de Aeronaves, así como de los sistemas de mando y control y de los centros, 
organismos e instalaciones de apoyo que le permitan desarrollar tareas de adiestramiento, 
evaluación y calificación de las unidades, análisis de las operaciones y ejercicios y de 
generación de doctrina táctica, y conducir las operaciones que se le asignen.

5. A tal fin, la Flota se estructurará orgánicamente según el modelo de mando, cuartel 
general y unidades. Su estructura orgánica se desarrolla en el anexo III.

Undécimo. El Almirante de la Flota.

1. El mando orgánico de la Flota lo ejercerá un Almirante del Cuerpo General de la 
Armada, en Servicio Activo, con la denominación de Almirante de la Flota (ALFLOT).

2. Dispondrá de un cuartel general, basado en Rota, que contará con un centro 
de operaciones navales. Dicho centro estará organizado para asumir responsabilidades 
operativas cuando se le asignen, y seguir las actividades y apoyar, desde tierra, a las 
unidades y mandos que se transfieran a la estructura operativa. Cuando se ordene, 
podrá ser ofrecido a la Unión Europea, a la Alianza Atlántica o a otras organizaciones 
multinacionales.

3. El ALFLOT tiene como responsabilidad principal la preparación y generación de la 
Fuerza. Será responsable de ello ante el AJEMA.

4. El ALFLOT es el Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima y, 
como tal, responsable de planear y conducir las operaciones de vigilancia y seguridad de 
los espacios marítimos nacionales que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa determine 
y ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo establecido 
en los planes en vigor, conforme con la doctrina militar. También le corresponderá planear y 
conducir las operaciones multinacionales de vigilancia y seguridad de espacios marítimos 
cuando España asuma su liderazgo y así lo determine el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa.

5. Para la preparación y la generación de la Fuerza y el empleo de los recursos 
disponibles seguirá los criterios generales que, anualmente, se promulgarán en las 
correspondientes directivas del AJEMA. En estos documentos se establecerán los niveles 
de alistamiento a conseguir y el número y composición de las unidades que se deberán 
generar.

6. Mediante la adecuada distribución de los recursos y la coordinación de las 
oportunidades de adiestramiento entre sus fuerzas subordinadas, el ALFLOT desarrollará 
su responsabilidad de alistar, adiestrar, evaluar, calificar y certificar las unidades necesarias 
para la estructura operativa y para el cumplimiento de las misiones de carácter permanente 
que puedan asignarse.

En el Plan Anual de Preparación y Actividad de la Flota se establecerá la correlación 
de los recursos puestos a su disposición y la entidad de las fuerzas a preparar.
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7. Del análisis de las operaciones y de las actividades de adiestramiento de sus 
unidades obtendrá las conclusiones necesarias para conducir el proceso de preparación 
a través de un ciclo de mejora continua.

8. Dirigirá, impulsará, coordinará y controlará el proceso de generación de la doctrina 
específica de empleo de la Fuerza de la Armada (doctrina táctica).

9. Asimismo, será la autoridad principal de Prevención de Riesgos Laborales en el 
ámbito de la Fuerza.

Duodécimo. El Cuartel General de la Flota.

El Cuartel General de la Flota agrupará los medios humanos y materiales que prestan 
su apoyo al ALFLOT en el ejercicio del mando, encuadrados en las siguientes unidades:

a) Estado Mayor de la Flota.
b) Ayudantía Mayor.
c) Asesoría Jurídica de la Armada en la Bahía de Cádiz.
d) Órganos de Asistencia Directa.

Su estructura orgánica es la que se recoge en el apéndice 2 del anexo III.

Decimotercero. La Fuerza de Acción Naval.

1. La Fuerza de Acción Naval (FAN) estará formada por el conjunto de medios y 
unidades preparados para constituir, de forma rápida y eficaz, las organizaciones operativas 
que puedan ser necesarias para la realización de operaciones navales.

La FAN se prepara para las cuatro misiones genéricas que se le pueden encomendar 
(Disuasión y Defensa, Gestión de crisis, Seguridad Marítima y Proyección Exterior) y 
proporciona o contribuye de manera decisiva a todos sus posibles cometidos operativos 
genéricos.

Son especialmente propios de la FAN prepararse para ejecutar los cometidos de 
Control del Mar y Proyección del Poder Naval sobre tierra.

2. Para la preparación de sus unidades en los diferentes cometidos, la FAN se 
articulará en: Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval, Grupo de Acción Naval 1 y 
Grupo de Acción Naval 2.

Su estructura orgánica es la que se recoge en el apéndice 3 del anexo III.

3. El Mando orgánico de la FAN será un Vicealmirante del Cuerpo General de la 
Armada en Servicio Activo, con la denominación de Almirante de Acción Naval (ALNAV).

Decimocuarto. La Fuerza de Acción Marítima.

1. La Fuerza de Acción Marítima (FAM) estará formada por el conjunto de medios y 
unidades que tienen por cometido principal prepararse para efectuar la misión genérica de 
Seguridad Marítima, mediante la realización de los cometidos genéricos de Operaciones 
de Seguridad Marítima, Apoyo a Autoridades Civiles, Auxilio en Catástrofes y Situaciones 
de Emergencia, y Seguridad Cooperativa.

La FAM se preparará para poder contribuir también a las misiones genéricas 
de Disuasión y Defensa y de Proyección Exterior. Sus cometidos genéricos podrán 
materializarse en la presencia y vigilancia marítima en los espacios de interés nacional, 
en la gestión del conocimiento del entorno marítimo y en la contribución al conjunto de 
actividades que llevan a cabo las distintas administraciones públicas con responsabilidades 
en el ámbito marítimo.

2. Para la preparación de sus unidades en los diferentes cometidos, la FAM se 
articulará en: Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, Mando Naval de Canarias, 
Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz y Comandancia Naval 
de Cádiz, Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena y 
Comandancia Naval de Cartagena, Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima 
en Ferrol y Comandancia Naval de Ferrol y A Coruña, Sector Naval de Baleares, Buque 
Escuela «Juan Sebastián de Elcano», Fuerza de Medidas Contra Minas, Centro de Buceo 
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de la Armada, Instituto Hidrográfico de la Marina, Sector Naval de Baleares, Comandancias 
y Ayudantías Navales y Grupo Embarcable de Apoyo Técnico.

Su estructura orgánica es la que se recoge en el apéndice 4 del anexo III.

3. El Mando orgánico de la FAM será un Vicealmirante del Cuerpo General de 
la Armada en Servicio Activo, con la denominación de Almirante de Acción Marítima 
(ALMART).

Decimoquinto. La Fuerza de Infantería de Marina.

1. La Fuerza de Infantería de Marina (FIM) estará formada por el conjunto de medios 
y unidades cuya misión principal es prepararse para contribuir al cometido genérico de 
Proyección del Poder Naval mediante la ejecución de operaciones militares en tierra 
iniciadas en la mar. A través de este cometido, podrá participar en las misiones genéricas 
de Disuasión y Defensa, Gestión de Crisis y Proyección Exterior.

La FIM se preparará para proporcionar capacidad de ejecución de operaciones 
especiales en el ámbito marítimo. A través de estos cometidos, podrá participar en las 
cuatro misiones genéricas para las que se prepara la Flota.

Adicionalmente, se prepara para contribuir a la Protección de la Fuerza y a las 
operaciones de Interdicción Marítima, y proporciona la seguridad física de las personas, 
bases, instalaciones y demás unidades de la Armada.

2. Para la preparación de sus unidades en los diferentes cometidos, la FIM se 
articulará en: el Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina, la Brigada de Infantería 
de Marina (BRIMAR) «Tercio de Armada» (TEAR), la Fuerza de Protección (FUPRO) y la 
Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE).

Su estructura orgánica es la que se recoge en el apéndice 5 del anexo III.

3. El mando orgánico de la FIM será un General de División del Cuerpo de Infantería 
de Marina en servicio activo. Este mando será ostentado por el Comandante General de 
la Infantería de Marina (COMGEIM).

Decimosexto. La Flotilla de Aeronaves.

La Flotilla de Aeronaves (FLOAN) agrupará las aeronaves de la Armada y será el 
núcleo a partir del cual se constituirán las unidades aéreas embarcadas o destacadas para 
contribuir a cualquiera de las misiones y cometidos operativos genéricos, y a la Proyección 
del Poder Naval sobre tierra.

Además, la FLOAN proporcionará los blancos teledirigidos y remolcados para el 
adiestramiento de las unidades de la Flota.

Decimoséptimo. La Flotilla de Submarinos.

La Flotilla de Submarinos (FLOSUB) agrupará los submarinos de la Armada. Por 
la capacidad ofensiva y de operar de forma encubierta propia de sus unidades, podrá 
contribuir significativamente a la misión genérica de Disuasión y Defensa, y en particular 
al cometido operativo de Control del Mar. Podrá contribuir también al cometido operativo 
de Proyección del Poder Naval sobre tierra.

Decimoctavo. El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate.

1. El ALFLOT dispondrá para la evaluación de los nuevos sistemas, para la calificación 
y certificación de los buques y unidades y para el apoyo al adiestramiento, de un centro 
específico con la denominación de Centro de Evaluación y Certificación para el Combate 
(CEVACO).

2. En su organización y procedimientos de trabajo se establecerán los mecanismos 
necesarios para que los mandos de las agrupaciones navales o de infantería de marina que 
se establezcan, así como los jefes de los equipos de evaluación o calificación operativa 
de los buques y de las unidades de infantería de marina, tengan la cualificación necesaria 
para evaluar.
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Decimonoveno. El Centro de Doctrina de la Flota.

1. El ALFLOT dispondrá de un centro específico para el análisis y desarrollo de la 
doctrina y procedimientos de empleo de unidades de la Flota con la denominación de 
Centro de Doctrina de la Flota (CEFLOT).

2. El CEFLOT es el organismo a través del cual el ALFLOT dirige, impulsa, coordina 
y controla el proceso de generación de Doctrina Táctica. Asimismo es responsable de la 
gestión de las observaciones y experiencias extraídas del análisis de las operaciones y 
ejercicios que elaboren los mandos de la Fuerza.

Vigésimo. La Jefatura de Personal de la Armada.

1. La Jefatura de Personal (JEPER), con dependencia directa del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, constituye el órgano responsable del apoyo a la Fuerza en 
todo lo relacionado con el recurso humano de la Armada.

2. Dependerá funcionalmente de los órganos directivos del Ministerio de Defensa 
con responsabilidad en el ámbito de los recursos humanos, bajo la coordinación del 
Subsecretario de Defensa.

3. La Jefatura de Personal se articula en los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Jefatura.
b) Dirección de Personal.
c) Dirección de Asistencia al Personal.
d) Dirección de Enseñanza Naval.
e) Dirección de Sanidad.

4. Su estructura y cometidos se desarrollan en el anexo IV.

Vigésimo primero. El Almirante Jefe de Personal de la Armada.

1. El Almirante Jefe de Personal (ALPER) será la autoridad, dentro del ámbito del 
Apoyo a la Fuerza de la Armada, responsable de la dirección, gestión, administración y 
control del recurso humano ante el AJEMA, a quien asesorará en todo lo concerniente a 
estas materias.

2. El ALPER será responsable igualmente del desarrollo de las actuaciones en materia 
de reclutamiento y generación adicional de recursos humanos, la asistencia al personal, 
la orientación profesional, la enseñanza, la doctrina de personal y la sanidad logístico-
operativa. Le corresponderá la administración de los recursos financieros que tenga 
asignados en el ámbito de sus competencias. Asimismo, será la autoridad principal de 
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Apoyo de Personal.

3. Será autoridad sancionadora de la doctrina particular relativa al apoyo del recurso 
de personal militar en el ámbito de la Armada.

4. El ALPER será un Almirante del Cuerpo General de la Armada en servicio activo.

Vigésimo segundo. La Dirección de Personal.

1. La Dirección de Personal (DIPER) será responsable de las actividades relacionadas 
con la documentación y los procesos de evaluación del personal de la Armada, el 
planeamiento y doctrina de personal, y de cuantos asuntos condicionan la carrera militar 
conforme a la normativa vigente.

2. Será responsable de la gestión del personal de la Armada, así como del personal 
de los cuerpos comunes de las FAS, personal civil y personal reservista que la Armada 
tenga asignados. También será responsable de las actividades relativas a la orientación 
profesional, el apoyo al personal y sus familias, la obtención de recursos humanos, así 
como de proporcionar directrices en materia de promoción educativa y reintegración al 
mundo laboral.

3. El Almirante Director de Personal (ADIPER) será un Vicealmirante del Cuerpo 
General de la Armada en servicio activo.
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Vigésimo tercero. La Dirección de Asistencia al Personal.

1. La Dirección de Asistencia al personal (DIASPER), será responsable de la gestión, 
administración y control en materia de ayudas y prestaciones sociales, así como de 
las actividades orientadas a la acción social del personal militar de la Armada, de los 
Cuerpos Comunes adscritos a la Acción Social de la Armada, y de sus familias. Colaborará 
con la Subdirección de Reclutamiento e Integración de la Dirección de Personal en el 
asesoramiento al ALPER en asuntos de calidad de vida; también asesorará al ALPER en 
materia de residencias militares.

2. Colaborará en el proceso de integración del personal de acuerdo con las directrices 
de la Dirección de Personal, coordinando con la Subdirección de Reclutamiento e 
Integración el desarrollo de los programas relacionados.

3. El Director de Asistencia al Personal (DIASPER) será un Oficial General u Oficial de 
los cuerpos específicos de la Armada, en activo o en situación de reserva.

Vigésimo cuarto. La Dirección de Enseñanza Naval.

1. La Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) será responsable de la dirección, 
inspección, coordinación así como de la evaluación, en materia de enseñanza militar de 
formación y de perfeccionamiento del personal militar. También será responsable de la 
coordinación en relación con los altos estudios de la defensa nacional y la enseñanza del 
personal civil al servicio de la Armada.

2. El Director de Enseñanza Naval (ADIENA) será un Contralmirante del Cuerpo General 
en servicio activo.

Vigésimo quinto. La Dirección de Sanidad.

1. La Dirección de Sanidad (DISAN) será responsable de la dirección, gestión, 
administración y control en materia de sanidad en sus aspectos preventivo, asistencial y 
pericial, y del asesoramiento en materia de apoyo sanitario logístico-operativo. También 
será responsable en materia de abastecimiento y mantenimiento de los recursos sanitarios.

2. Mantendrá dependencia funcional de la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa en lo que se refiere a la preparación, planeamiento y desarrollo de la política 
sanitaria de la Armada. Podrá mantener relaciones directas con el Estado Mayor de 
la Armada en los aspectos relacionados con la sanidad logístico-operativa y con el 
planeamiento logístico-sanitario de la Armada.

3. El Director de Sanidad (DISAN) de la Armada será un Oficial General del Cuerpo 
de Sanidad Militar. Será miembro permanente de la Junta Medico-pericial Superior de la 
Defensa.

Vigésimo sexto. La Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.

1. La Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), con dependencia directa del AJEMA, 
constituye el órgano responsable del Apoyo a la Fuerza en todo lo relacionado con la 
dirección, gestión, administración y control del recurso de material en la Armada.

Atenderá a la adquisición, el abastecimiento o aprovisionamiento, el mantenimiento, 
el transporte y la infraestructura. Asimismo, será responsable de la adquisición y 
mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones no asignados a 
otros organismos.

2. En la JAL se centraliza la función de dirección y en los Arsenales se efectúa la 
función de ejecución de manera descentralizada.

3. La JAL se estructura en:

a) Órgano Auxiliar de Jefatura.
b) Ayudantía Mayor.
c) Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.
d) Dirección de Sostenimiento.
e) Dirección de Infraestructura.
f) Dirección de Abastecimiento y Transportes.
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4. La JAL depende funcionalmente de los órganos superiores y directivos del Ministerio 
de Defensa competentes por razón de materia bajo la coordinación del Secretario de Estado 
de Defensa.

5. Para la ejecución descentralizada del Apoyo Logístico, la Armada cuenta con 
los siguientes arsenales, con dependencia orgánica directa del Almirante Jefe de Apoyo 
Logístico (AJAL):

a) Arsenal de Cádiz.
b) Arsenal de Cartagena.
c) Arsenal de Ferrol.
d) Arsenal de Las Palmas.

El Arsenal de Cádiz incluirá la Jefatura de las Instalaciones en San Fernando y las 
instalaciones logísticas de Rota, Puntales y Sierra del Retín.

6. Su estructura y cometidos se desarrollan en el anexo V.

Vigésimo séptimo. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico.

1. El AJAL será la autoridad, dentro del ámbito del Apoyo a la Fuerza de la Armada, 
responsable de la dirección, gestión, administración y control del recurso de material ante 
el AJEMA, a quien asesorará en todo lo concerniente a estas materias.

2. Será la autoridad sancionadora de la doctrina particular relativa al Apoyo Logístico 
y responsable de asegurar la adecuada evolución de las unidades navales durante todo 
su ciclo de vida. Le corresponderá la administración de los recursos financieros que tenga 
asignados en el ámbito de sus competencias.

3. El AJAL será un Almirante del Cuerpo General de la Armada en servicio activo.

Vigésimo octavo. La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.

1. La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales (DIC) será responsable de 
la dirección, gestión, administración, control y análisis en materia de apoyo técnico de 
ingeniería naval y de sistemas aplicada de las unidades y sistemas de armas. Apoyará 
en materia de ingeniería a los organismos externos implicados en las diferentes fases de 
los programas de obtención y modernización las unidades navales, sistemas de armas y 
equipos de interés.

2. El Director de Ingeniería y Construcciones Navales (ADIC) será un Vicealmirante 
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada en servicio activo.

Vigésimo noveno. La Dirección de Sostenimiento.

1. La Dirección de Sostenimiento (DISOS) será responsable de la dirección, gestión, 
administración, control y análisis en materia de sostenimiento orientado a asegurar la 
operatividad de los medios y sistemas a lo largo del ciclo de vida, en un proceso de 
adaptación continua a los avances tecnológicos. Colaborará con los organismos externos 
implicados en los programas de sostenimiento común de los sistemas de armas y equipos 
de interés.

2. El Director de Sostenimiento (ADISOS) será un Vicealmirante del Cuerpo General 
de la Armada en servicio activo.

Trigésimo. La Dirección de Infraestructura.

1. La Dirección de Infraestructura (DINFRA) será responsable de la dirección, gestión, 
administración, control, análisis, mantenimiento y ordenación de las infraestructuras y de 
los aspectos relacionados con la protección medio ambiental.

2. El Director de Infraestructura (ADINFRA) será un Contralmirante del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada.
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Trigésimo primero. La Dirección de Abastecimiento y Transportes.

1. La Dirección de Abastecimiento y Transportes (DAT) será responsable de la 
dirección, gestión, administración, control y análisis en materias de abastecimiento, de 
transporte y de adquisición de recursos materiales que no sean obtenidos de forma 
centralizada por otro organismo.

2. El Director de Abastecimiento y Transportes (GEDAT) será un General de Brigada 
del Cuerpo de Intendencia de la Armada en servicio activo.

Trigésimo segundo. La Dirección de Asuntos Económicos de la Armada.

1. La Dirección de Asuntos Económicos (DAE) con dependencia orgánica del AJEMA, 
es el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable de la dirección, gestión, administración y 
control de los recursos financieros puestos a disposición de la Armada y de la contratación 
y contabilidad.

2. La DAE se estructura en:

a) Órgano Auxiliar de Dirección.
b) Subdirección de Gestión Económica y Contratación.
c) Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.

Su estructura se desarrolla en el anexo VI.

3. La DAE, constituida en Unidad Administrativa Principal, centralizará y coordinará 
la Tesorería de la Armada. Dependerá funcionalmente de la Unidad Administrativa Central 
del Ministerio de Defensa.

4. La DAE dependerá funcionalmente de los Centros Directivos del Ministerio de 
Defensa con responsabilidad en las materias relativas al recurso financiero, bajo la 
coordinación del Secretario de Estado de Defensa.

Trigésimo tercero. El General Director de Asuntos Económicos.

1. El General Director de Asuntos Económicos (GEDIECAR) será la Autoridad, dentro 
del ámbito del Apoyo a la Fuerza, responsable de la dirección, gestión, administración y 
control de los recursos financieros, y de la contratación y contabilidad, ante el AJEMA, a 
quien asesorará en todo lo concerniente a estas materias.

2. Será responsable de la gestión económica general que desarrolla la Armada, de las 
actividades derivadas de sus responsabilidades respecto a la contabilidad, presupuestación, 
gestión económica, contratación, retribuciones y tesorería y de la administración de los 
recursos financieros no asignados expresamente a otros órganos.

3. Asimismo, será responsable de la elaboración técnica del Anteproyecto del 
Presupuesto y centralizará toda la información tanto sobre previsión y ejecución de los 
programas como del presupuesto.

4. Actuará como Autoridad Desconcentrada en materia de contratos, acuerdos técnicos 
y otros negocios jurídicos onerosos, para los que se financien con los créditos consignados 
del Servicio Presupuestario 17 y los créditos que otros servicios presupuestarios puedan 
poner a su disposición o asignarle.

5. Será autoridad sancionadora de la doctrina particular relativa al apoyo del recurso 
financiero en el ámbito de la Armada.

Trigésimo cuarto. Las relaciones dentro de la estructura.

1. Con carácter general, las Autoridades y Jefes de Órganos y Jefaturas directamente 
dependientes del AJEMA podrán relacionarse entre sí para tramitar y ejecutar asuntos de 
sus respectivas competencias. Cuando dichos asuntos tengan relación con la planificación, 
coordinación o control de las actividades de la Armada o se refieran a asuntos y propuestas 
de carácter relevante que vayan a ser sometidas a la aprobación del AJEMA, incluirán en 
el proceso al 2.º AJEMA de manera que el EMA pueda apoyar al AJEMA en su proceso 
de decisión.
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2. Dichas Autoridades y Jefaturas, en virtud de las facultades que tengan reconocidas, 
podrán relacionarse directamente con aquellas unidades de la Armada con los que 
mantengan relación funcional, exclusivamente para la tramitación de asuntos de naturaleza 
técnica o administrativa relativos a dicho ámbito funcional, sin perjuicio de mantener 
informados a los respectivos superiores orgánicos.

3. Todos los órganos del Cuartel General mantendrán relaciones de coordinación entre 
sí, en materia de sus competencias.

4. Manteniendo informado al 2.º AJEMA, el ALFLOT se podrá relacionar directamente 
con las Jefaturas y Dirección de los recursos de personal, material y financiero para 
garantizar la eficacia de las unidades de la Flota.

5. Para facilitar su labor de preparación el ALNAV, el ALMART y el COMGEIM 
mantendrán, a su nivel, las relaciones recíprocas adecuadas con las autoridades 
responsables de los recursos de material, personal y financiero en lo que afecte a sus 
fuerzas respectivas, informando al mando orgánico.

6. El COMGEIM mantendrá relación directa con el AJEMA para los asuntos y en los 
términos establecidos en la disposición adicional cuarta de la Orden DEF/166/2015 y en la 
Instrucción 51/2009, de 31 de julio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada por 
la que se promulgan normas específicas sobre el Cuerpo de Infantería de Marina.

7. El Comandante de la Fuerza de Protección (GEPROAR) tendrá dependencia 
funcional del 2.º AJEMA en materia de Seguridad Física de la Armada, como responsable 
de la coordinación, asesoramiento y apoyo técnico. Asimismo, se relacionará con las 
autoridades de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza en los asuntos relacionados con la 
Seguridad Física.

8. El Almirante Jefe de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la 
Información y Telecomunicaciones (AJESACIS) dependerá funcionalmente del Almirante 
Jefe del Apoyo Logístico en las competencias relativas al Apoyo Logístico.

9. Con dependencia orgánica directa del AJAL, existirá una ayudantía mayor que 
proporcionará los servicios generales comunes a las instalaciones de la JAL y resto de 
unidades de la Armada ubicadas en Pio XII.

10. Las relaciones de coordinación y funcionales de la Misión de la Marina Española 
en Estados Unidos (MISMARES) con la Armada se realizarán a través de la JAL según la 
normativa en vigor.

11. El Centro de Medidas Electromagnéticas (CEMEDEM), ubicado en la Escuela 
Naval Militar, en las materias técnicas de su responsabilidad dependerá funcionalmente 
del AJAL, a través de la DIC.

Trigésimo quinto. Los procesos de trabajo en la Armada.

1. El 2.º AJEMA Armada será el Director de los siguientes Procesos Fundamentales 
de Trabajo que se desarrollan en el ámbito del Estado Mayor de la Armada:

a) Dirección a largo plazo, del que se derivará una visión general de la Armada con 
permanencia en el tiempo.

b) Definición de Objetivos, elemento de apoyo que el Estado Mayor de la Armada 
aportará a la elaboración de las Líneas Generales del AJEMA.

c) Planeamiento de Preparación de la Fuerza y Administración de los Recursos, del 
que se derivará el planeamiento de la preparación de la Fuerza, la administración de los 
recursos de personal, de material y financieros, la actividad orgánica y la comunicación 
estratégica.

d) Evolución de la Organización, del que se derivará el análisis general de la actividad 
de la Armada, la identificación de sus disfunciones y la aplicación de las medidas 
correctoras oportunas.

Asimismo, será la Autoridad de los procesos de apoyo relativos a la Seguridad, 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad de vuelo en la Armada.

2. El ALFLOT será el director del proceso fundamental de trabajo Planeamiento de 
la Preparación y Actividad de la Flota, y será responsable ante el AJEMA, autoridad del 
proceso, de su ejecución y resultados. Desarrollará los procesos clave de trabajo relativos 
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a la preparación y generación de la Fuerza, de los que será autoridad del proceso. Entre 
ellos se incluirán en todo caso los correspondientes a las siguientes áreas:

a) Alistamiento de material y personal de las unidades de la Flota, mediante el 
establecimiento de prioridades y en coordinación con las autoridades responsables de 
los recursos de material, personal y financiero.

b) Adiestramiento básico de unidades y agrupaciones de la Flota.
c) Adiestramiento avanzado de las agrupaciones navales y mandos operativos.
d) Evaluación y certificación de las capacidades básicas.
e) Generación de fuerzas y su transferencia al mando operativo.

Asimismo, será la autoridad de los procesos de apoyo relativos al desarrollo de la 
doctrina de preparación y empleo de las unidades de la Flota, y de aquéllos orientados al 
análisis de la actividad para su actualización, como contribución al proceso de generación 
de doctrina en la Armada.

Contribuirá al análisis particular de la actividad de la Armada en el ámbito de la Fuerza.

3. El ALPER será el director de los procesos fundamentales de trabajo de Planeamiento 
de la Administración del Recurso de Personal y Planeamiento de la Comunicación Interna. 
Será responsable ante el AJEMA, autoridad del proceso, de su ejecución y resultados. 
Desarrollará los procesos de apoyo, relativos al personal, correspondientes a las siguientes 
áreas:

a) Obtención e integración del recurso humano.
b) Doctrina de personal.
c) Gestión de personal.
d) Asistencia al personal de la Armada y a sus familias.
e) Enseñanza militar de formación y perfeccionamiento.
f) Integración de personal.
g) Apoyo sanitario preventivo, asistencial y logístico-sanitario.

Asimismo, será la autoridad de los procesos de apoyo relativos a la generación y 
difusión del conocimiento en la Armada y contribuirá al análisis particular de la actividad 
de la Armada en el ámbito del recurso de personal.

4. El AJAL será el director del proceso fundamental de trabajo de Planeamiento de 
la Administración del Recurso de Material y será responsable ante el AJEMA, autoridad 
del proceso, de su ejecución y resultados. Desarrollará los procesos de apoyo relativos al 
recurso de material, de los que será autoridad del proceso. Entre ellos se incluirán en todo 
caso los correspondientes a las siguientes áreas:

a) Obtención de unidades y sistemas navales.
b) Gestión de infraestructuras.
c) Obtención y sostenimiento de sistemas de información y comunicaciones.
d) Gestión de material.
e) Sostenimiento de unidades y sistemas navales.
f) Baja de unidades y sistemas navales.

Asimismo, contribuirá al análisis particular de la actividad de la Armada en el ámbito 
del recurso de material.

5. El GEDIECAR será el director del proceso fundamental de trabajo de Planeamiento 
de la Administración del Recurso Financiero y será responsable ante el AJEMA, autoridad 
del proceso, de su ejecución y resultados. Desarrollará los procesos de apoyo relativos al 
recurso financiero, de los que será autoridad del proceso. Entre ellos se incluirán en todo 
caso los correspondientes a las siguientes áreas:

a) Gestión presupuestaria.
b) Contratación.
c) Retribuciones.
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d) Procedimiento de gasto.
e) Contabilidad.
f) Gestión económica de unidades en el extranjero.
g) Tesorería.

Asimismo contribuirá al análisis particular de la actividad de la Armada en el ámbito 
del recurso financiero.

Trigésimo sexto. Las relaciones con el entorno.

1. Desde el Cuartel General de la Armada:

a) El Estado Mayor de la Armada, para el cumplimiento de sus funciones, se 
relacionará, en el ámbito de las competencias de la Armada, con:

1.º  Organismos del Ministerio de Defensa, tanto del Órgano Central, como del 
Estado Mayor de la Defensa, y de los Cuarteles Generales de los Ejércitos de 
Tierra y de Aire.

2.º  Organismos de las Administraciones Públicas que tengan competencias en 
asuntos marítimos.

3.º  Organizaciones multinacionales.
4.º  Marinas y organismos militares de otros países.

b) La JESACIS se relacionará con los órganos correspondientes del Ministerio de 
Defensa en materia de asistencia técnica.

c) La Dirección del Órgano de Historia y Cultura Naval (OHYCN) se relacionará con 
los órganos correspondientes del Ministerio de Defensa en materias de su competencia.

2. Desde la Flota:

a) El ALFLOT y los mandos de la Fuerza de Acción Naval, Fuerza de Acción Marítima 
y Fuerza de Infantería de Marina, como mandos orgánicos de la Fuerza de la Armada se 
relacionarán con las autoridades de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas a través 
del Estado Mayor de la Armada, excepto cuando el AJEMA haya autorizado, expresamente, 
las relaciones directas.

Este mismo criterio se mantendrá en las relaciones hacia el exterior de la estructura 
orgánica de la Armada, en los ámbitos nacional e internacional.

b) Los Comandantes de fuerzas transferidas a la estructura operativa para la 
conducción de operaciones mantendrán relación con su cadena orgánica, a través del 
Estado Mayor de la Armada, para recibir de su mando orgánico el apoyo en aquellos 
aspectos no transferidos a la estructura operativa.

c) Como Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, el ALFLOT 
mantendrá las relaciones con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y con el Comandante 
del Mando de Operaciones que se fijan en la Orden DEF 166/2015.

d) El ALFLOT mantendrá habitualmente relaciones a su nivel con los mandos de las 
flotas de naciones aliadas y amigas. Asistirá o designará los representantes de la Flota 
en las reuniones de planeamiento de ejercicios y operaciones aliadas en las que deba 
participar, y conducirá las conversaciones bilaterales a nivel Flota con las Marinas de otros 
países. Asimismo, coordinará las relaciones, en el ámbito de la OTAN, con el organismo 
encargado de la doctrina de empleo de las unidades de la Flota.

e) El ALMART mantendrá relaciones a su nivel con aquellas autoridades civiles, 
nacionales e internacionales, encargadas de los asuntos marítimos, manteniendo informado 
al mando orgánico.

f) El COMGEIM mantendrá relaciones a su nivel con los mandos de Infantería de 
Marina de naciones amigas o aliadas, manteniendo informado al mando orgánico.

g) El Comandante del Grupo de Acción Naval 2 y el Comandante del Tercio de Armada 
mantendrán relaciones habituales de trabajo con sus homólogos italianos para asegurar el 
nivel de adiestramiento necesario de la Fuerza Anfibia y Fuerza de Desembarco Hispano-
Italiana respectivamente. Asimismo, se relacionarán con los mandos de las fuerzas anfibias 
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y de desembarco aliadas en cuanto al desarrollo de la Iniciativa Anfibia Europea y con los 
correspondientes de las fuerzas de portaviones en cuanto al desarrollo de la Iniciativa 
Europea de Interoperabilidad de los Grupos de Portaaviones, manteniendo informados a 
sus respectivos mandos orgánicos.

h) El Comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial (COMNAVES) y el 
Comandante de la Flotilla de Aeronaves (COMFLOAN) podrán mantener relaciones a su 
nivel con otros mandos de unidades similares en el ámbito conjunto y combinado, para 
asegurar el nivel de adiestramiento necesario de sus unidades, manteniendo informado 
al mando orgánico.

i) Todos los mandos de la Flota mantendrán, con carácter general, las siguientes 
relaciones:

1.º  Mandos que se orientan al cumplimiento de los cometidos operativos genéricos 
de Operaciones de Seguridad Marítima y Apoyo a Autoridades Civiles: se 
relacionarán, a su nivel, con los organismos estatales españoles involucrados 
en el ámbito marítimo, manteniendo informado a su mando orgánico.

2.º  Aquellos mandos que, de acuerdo al Proceso de Generación de Fuerza, se 
integren en las diferentes estructuras operativas: mantendrán, a su nivel, 
relación con los mandos nacionales y aliados de dichas estructuras.

3. Desde la Jefatura de Personal.

a) La Jefatura de Personal mantendrá relaciones funcionales con los órganos directivos 
del Ministerio de Defensa competentes en el ámbito del recurso de personal bajo la 
coordinación de la Subsecretaría de Defensa. A tal efecto se determinan los siguientes 
ámbitos de relación:

1.º  Subsecretaría de Defensa (SUBDEF) en lo relativo a la dirección, impulso y 
gestión de la política de personal, de reclutamiento, de enseñanza y sanitaria.

2.º  Dirección General de Personal (DIGENPER) en lo relativo a la planificación y 
desarrollo de la política de personal, así como la supervisión y dirección de su 
ejecución.

3.º  Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) en lo 
relativo a la planificación y desarrollo de la política de enseñanza del personal 
militar y de los reservistas voluntarios, su captación y selección, así como la 
supervisión y dirección de su ejecución.

4.º  Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN) en lo relativo a la 
planificación y desarrollo de la política sanitaria.

5.º  Jefatura de Sanidad Operativa de la Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta 
en lo referido al apoyo sanitario operativo.

b) La Jefatura de Personal se podrá relacionar directamente con las restantes 
autoridades directamente dependientes del AJEMA para garantizar la eficacia del apoyo 
de personal.

4. Desde la Jefatura de Apoyo Logístico.

La JAL mantendrá relaciones funcionales con los órganos directivos del Ministerio 
de Defensa competentes en el ámbito del recurso de material bajo la coordinación de la 
Secretaría de Estado de Defensa. A tal efecto se determinan los siguientes ámbitos de 
relación:

a) Secretaría de Estado de Defensa (SEDEF) en lo relativo a la dirección, impulso y 
gestión de las políticas de armamento y material, investigación, desarrollo e innovación, 
industrial, económica, de infraestructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías 
y seguridad de la información en el ámbito de la defensa.

b) Dirección General de Armamento y Material (DGAM) en lo relativo a la planificación y 
desarrollo de la política de armamento y material del Departamento, así como la supervisión 
y dirección de su ejecución.
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c) Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) en lo relativo a la planificación y 
desarrollo de las políticas de infraestructura y medioambiental del Departamento, así como 
la supervisión y dirección de su ejecución.

d) Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) 
en lo relativo a la planificación y desarrollo de las políticas de los sistemas, tecnologías y 
seguridad de la información del Departamento, así como la supervisión y dirección de su 
ejecución.

5. Desde la Dirección de Asuntos Económicos.

La DAE mantendrá relaciones funcionales con la Dirección General de Asuntos 
Económicos. A tal efecto se determinan las siguientes áreas de relación en el ámbito del 
recurso financiero:

a) Dirección, gestión, administración y control de los recursos financieros puestos a 
disposición de la Armada.

b) Contratación y contabilidad.
c) Elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto.

6. No obstante lo establecido en los puntos anteriores, aquella documentación 
técnica que pueda afectar al conjunto de la Armada o inducir algún cambio orgánico, 
será encaminada a través del 2.º AJEMA. Asimismo, cuando se reciban peticiones de 
autoridades ajenas a la Armada sobre coordinación o empleo de recursos humanos, se 
remitirán al Estado Mayor de la Armada para su aprobación.

7. El Estado Mayor de la Armada conocerá, analizará y valorará la incidencia en el 
funcionamiento general de la Armada de todas las relaciones de las autoridades de la 
Armada con el entorno.

Trigésimo séptimo. Las personas.

1. Según establecen los fundamentos y conceptos generales de su organización, la 
Armada buscará permanentemente la armonización entre los objetivos de la organización 
y los legítimos intereses de las personas que la componen, como medida para mejorar la 
eficiencia de la organización.

2. Para lograr la eficacia en las importantes, variadas y complejas actividades que se 
realizan en toda su estructura, se fomentará que las tareas asignadas a cada uno de los 
hombres y mujeres que prestan servicio en la Armada estén en consonancia con el cuerpo 
al que están adscritos, la escala a la que pertenezcan, la especialidad que se posea y el 
empleo que se ostente y se favorecerá que cada persona tome las decisiones y asuma 
las responsabilidades que correspondan a su nivel y la atención a sus inquietudes de 
orientación profesional. Así se favorecerá al mismo tiempo la satisfacción individual en el 
trabajo.

3. En toda la estructura se contará con personas que aporten experiencia en el Cuartel 
General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza. Se combinará de forma equilibrada la visión 
general proporcionada por oficiales de los diferentes Cuerpos con una visión especializada 
aportada por oficiales, suboficiales y personal civil con especial preparación técnica.

4. Se aplicarán las medidas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo del 
personal, para fortalecer su motivación y fomentar la retención y promoción de los 
mejores. Su aplicación tendrá carácter prioritario en la Fuerza para paliar las más exigentes 
condiciones de trabajo existentes en sus unidades, para ello se apoyarán las iniciativas 
que garanticen la satisfacción profesional de todos sus componentes, transmitiéndoles el 
mensaje de que sirven en una fuerza moderna y con vocación internacional. Asimismo, se 
continuarán mejorando las condiciones de vida del personal desplegado y los mecanismos 
de enlace entre este personal y sus familias, la conciliación familiar y su atención durante 
los despliegues.
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Trigésimo octavo. La tecnología en la Armada.

1. En toda la Armada se velará por la estricta aplicación de los principios establecidos 
en los fundamentos y conceptos generales de su organización sobre la explotación de los 
recursos tecnológicos en beneficio del funcionamiento de la Armada.

2. Para su aplicación se tendrán en cuenta las características de la acción de mando 
y de las funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes que se 
realicen en cada ámbito, las exigencias de intercambio de información que esto requiera y 
la necesidad de favorecer los procesos de decisión y la difusión de órdenes e instrucciones.

3. Se dispondrá de aquellas herramientas y sistemas de información que favorezcan 
la gestión y control del desarrollo de los procesos de trabajo, permitiendo la conexión 
directa entre los organismos participantes en dichos procesos y el avance hacia un entorno 
tecnológico único.

4. El Cuartel General liderará la introducción de nuevos sistemas que modernicen el 
control de la preparación y de las actividades de la Fuerza así como la gestión administrativa.

5. El ámbito de actuación de la Fuerza en escenarios nacionales e internacionales 
exige potenciar la interoperabilidad, factor que permite el intercambio de información en 
estos ambientes y que es clave para conseguir la sinergia y ahorro de recursos que produce 
la conexión entre los diferentes sistemas de información y comunicaciones.

6. La correcta explotación de estos sistemas exige asimismo su mantenimiento, 
un especial cuidado en la gestión de la información, una revisión permanente de los 
procedimientos, explotando las oportunidades tecnológicas, y un apropiado adiestramiento 
del personal que en todos los niveles hace uso de los sistemas de información.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable al personal.

Al personal afectado por la reorganización establecida en esta instrucción le será de 
aplicación lo siguiente:

a) Al personal militar perteneciente a la Armada se le aplicará lo dispuesto en la 
Instrucción 55/2014, de 24 de octubre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que 
se establecen las normas para el personal militar profesional de la Armada afectado por 
la disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización de unidades de la Armada.

b) El personal militar de los Cuerpos Comunes se regirá por lo determinado en la 
Instrucción Comunicada núm. 5/2015 de 15 de enero, de la Subsecretaría de Defensa, 
por la que se aprueba la distribución orgánica y las modificaciones de las relaciones de 
puestos militares de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas para el ciclo 2014-2015.

c) Respecto al personal civil, el ALPER, conforme a la Orden DEF/2362/2014, de 28 de 
noviembre, sobre delegación de competencias en materia de personal civil en el Ministerio 
de Defensa, realizará las acciones necesarias para su distribución de acuerdo a las nuevas 
estructuras, adecuando los cuadros numéricos y las relaciones de puestos de trabajo a 
las denominaciones que se han reorganizado, en aplicación de la normativa vigente para 
el personal laboral y el personal civil funcionario.

Disposición adicional segunda. Adaptaciones orgánicas.

Los necesarios cambios de dependencia orgánica y ubicación de unidades, se llevarán 
a cabo de acuerdo con el calendario que será emitido por mi autoridad. En todo caso, las 
acciones necesarias para implantar la nueva organización deberán quedar completadas 
antes de transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta instrucción.

Disposición adicional tercera. Referencias a unidades suprimidas.

Las referencias en el ordenamiento jurídico a unidades suprimidas por la Orden 
DEF/1642/2015 de 30 de julio, se entenderán realizadas a las unidades que asumen sus 
competencias según lo establecido en esta instrucción.
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Disposición adicional cuarta. Diseño de los Estados Mayores.

Las definiciones y orientaciones incluidas en esta instrucción, relativas al diseño de 
los distintos estados mayores de la Fuerza, se refieren, exclusivamente, a la necesidad de 
adaptarlos a sus potenciales escenarios de actuación, sin que de ellas puedan derivarse 
consecuencias económicas, de cumplimiento de tiempo de permanencia en determinado 
tipo de destinos u otras contempladas explícitamente en la normativa correspondiente, 
bajo otra denominación.

Disposición adicional quinta. Recurso financiero.

El GEDIECAR establecerá las asignaciones que, con cargo a los recursos puestos 
hasta ahora a disposición de las diversas autoridades de la Armada, correspondan a las 
autoridades del Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza de la Armada en el ámbito de 
las competencias establecidas en esta instrucción.

Disposición adicional sexta. Revisión.

Transcurridos dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta instrucción se 
procederá a su revisión con objeto de ajustar su contenido a la vista de los resultados y 
experiencias derivados de su implantación.

Disposición transitoria primera. Reorganización estructura CIS.

La reorganización efectuada en la estructura CIS persigue mejorar todas las 
actividades relacionadas con los sistemas CIS, favoreciendo la dirección centralizada y la 
ejecución descentralizada. La transferencia de todos los antiguos Centros de Gestión y 
Administración Periféricos a la estructura de la Jefatura CIS es el factor fundamental para 
conseguir el objetivo establecido. Sin embargo, es esencial que estos cambios no afecten 
a los procesos de la adquisición y mantenimiento de los sistemas CIS, que corresponden a 
la estructura del apoyo logístico. Por ello, se prestará especial atención al establecimiento 
de una eficaz relación funcional tanto entre la JAL y la Jefatura de Servicios Generales, 
Asistencia Técnica y Sistemas de Información y Telecomunicaciones como entre los Centros 
de Explotación CIS y los respectivos Arsenales. Asimismo, será necesario potenciar la 
Sección de Comunicaciones y Sistemas de Información del Estado Mayor de la Flota por 
su contribución esencial al correcto aprovechamiento de estas tecnologías en las unidades 
de la Fuerza.

Disposición transitoria segunda. Transferencia de competencias.

La Instrucción 90/2004, de 22 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se ordena la transferencia de competencias y organismos a diferentes 
autoridades y la integración de determinados organismos como consecuencia de la 
desaparición de la Estructura Territorial Peninsular y de la implantación de la Nueva 
Estructura Orgánica seguirá vigente en lo que no se oponga a disposiciones de carácter 
superior hasta que se promulguen las instrucciones que completen la organización de la 
Armada.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Orden Ministerial Delegada núm. 341/81, de 30 de noviembre, del Almirante Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se crea el Centro de Estudios Histórico-Navales 
Subacuáticos del Museo Naval de Madrid.

b) Orden Ministerial delegada número 308/82 de 7 de diciembre por la que se crea 
el Centro de Instrucción de Guerra Electrónica (CIGE) dentro del Centro de Instrucción y 
Adiestramiento a Flote (CIAF).

c) Orden Ministerial delegada núm. 308/83, de 28 de octubre, del Almirante Jefe de 
Estado Mayor de la Armada por la que se aprueba el Reglamento para el Régimen de los 
transportes automóviles de la Armada.
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d) Orden Ministerial delegada 412/14193/87, del Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada por la que se crea el Centro de Medidas Electromagnéticas (CEMEDEM).

e) Orden Ministerial  Comunicada (D) 615/069/1989, de 18 de octubre, sobre 
dependencia orgánica del centro de adiestramiento de seguridad interior (CASI).

f) Instrucción 178/2001, de 31 de julio, del Jefe del Estado Mayor de la Armada por 
la que se integra bajo una sola autoridad el apoyo en la Bahía de Cádiz.

g) Instrucción 90/2004, de 22 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se ordena la transferencia de competencias y organismos a diferentes 
autoridades y la integración de determinados organismos como consecuencia de la 
desaparición de la Estructura Territorial Peninsular y de la implantación de la Nueva 
Estructura Orgánica.

h) Instrucción 133/2004, de 23 de junio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por 
la que se establece la organización de la Dirección de Asuntos Económicos.

i) Instrucción 58/2005, de 8 de abril, del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, 
por la que se reorganizan determinadas Unidades, Centros y Organismos de la Armada 
en Baleares.

j) Instrucción 62/2005, de 18 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establece la Organización de la Jefatura de Personal.

k) Instrucción 45/2006, de 27 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establece la organización del Cuartel General de la Armada.

l) Instrucción 50/2007, de 28 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establece la dependencia orgánica de determinadas Unidades, 
Centros y Organismos de la Armada ubicados en el archipiélago Canario.

m) Instrucción 52/2009, de 31 de julio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por 
la que se desarrolla la organización de la Fuerza de la Armada.

n) Instrucción 53/2013, de 24 de junio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, sobre 
la Organización del Apoyo Logístico de la Armada.

o) Instrucción Permanente de Organización 07/2011, de 14 de septiembre, del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se establece la organización de 
la Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones y de los Centros Integrados 
de Gestión y Administración de los sistemas de información y comunicaciones.

p) Resolución Comunicada 03/2011, de 12 de diciembre, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se integra la Unidad de Especialistas en desactivación de 
explosivos en la Unidad de Buceo de Medidas Contraminas.

q) Resolución Comunicada 01/2012, de 23 de abril, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que las estaciones de vigilancia de Tarifa y Ceuta pasan a 
depender orgánicamente de los Comandantes Navales de Algeciras y Ceuta.

r) Resolución Comunicada 03/2014, de 24 de noviembre, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que el Destacamento Naval de Alborán pasa a depender 
orgánicamente del Comandante de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz.

s) Resolución Comunicada 02/2014, de 22 de julio, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, de creación y entrada en servicio de la 11ª Escuadrilla de Aeronaves 
(sistemas aéreos pilotados de forma remota), una vez recogida en la correspondiente 
instrucción permanente de organización de la Flota.

2. Así mismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que 
se oponga a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

1. Se faculta a las autoridades directamente dependientes del AJEMA para dictar 
cuantas disposiciones consideren necesarias para la aplicación de esta instrucción.

2. En el plazo de dos meses, a partir de la publicación de esta instrucción, las citadas 
autoridades elevarán sus propuestas que incluirán las hojas de descripción de los procesos 
de trabajo de los que son autoridad.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 15 de enero de 2016.—EL Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Rio.
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ANEXO II

El Cuartel General de la Armada

Primero. Generalidades.

El Cuartel General de la Armada (CGA) agrupa los órganos de apoyo al mando y 
asistencia directa al AJEMA.

En el CGA se encuadran:

a) El Estado Mayor de la Armada.
b) El Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.
c) La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información 

y Telecomunicaciones.
d) El Órgano de Historia y Cultura Naval.
e) La Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.
f) La Intervención Delegada Central en la Armada.
g) El Tribunal Marítimo Central.

Segundo. El Estado Mayor de la Armada.

1. El Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada.

Le corresponderá ejercer la Jefatura del Estado Mayor de la Armada (EMA) y, bajo 
la dirección del AJEMA, llevará a cabo la planificación, dirección, coordinación y control 
general de las actividades de la Armada.

En caso de que el cargo de Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada 
(2.º AJEMA) fuese desempeñado por un Vicealmirante, será el Secretario del Consejo 
Superior de la Armada.

En el ejercicio de la función de coordinación y control general, tendrá la autoridad y 
responsabilidad de:

a) Dictar, de orden del AJEMA, normas y directrices sobre el funcionamiento de la 
Armada que aseguren el logro de sus objetivos y llevar a cabo las acciones de coordinación 
necesarias para armonizar las actividades que se realizan en las distintas cadenas orgánicas 
de la Armada.

b) Dirigir, coordinar y controlar, las actividades necesarias para alcanzar la Seguridad 
en la Armada, así como promulgar y hacer cumplir el Plan General de Seguridad de la 
Armada (PGSA).

c) Orientará el Pensamiento Naval y velar por la generación de Doctrina.
d) Será el Director de los procesos fundamentales de trabajo de planeamiento 

de la preparación de la Fuerza, la administración de los recursos y la comunicación 
estratégica, cuyas directivas resultantes constituyen la base de referencia de los procesos 
fundamentales de trabajo correspondientes a las autoridades de la Fuerza y del Apoyo a 
la Fuerza. Asimismo, será el Director del Proceso Fundamental de Trabajo de «Evolución 
de la Organización». En el desempeño de sus cometidos se relacionará directamente con 
las autoridades del Cuartel General, de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza para velar por la 
unidad de acción en el logro de los objetivos de la Armada.

e) Establecer las prioridades generales para el planeamiento del presupuesto.

Mantendrá relación directa y habitual con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa, con el Comandante del Mando de Operaciones, con los Segundos Jefes del 
Estado Mayor del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, con el Secretario General Técnico 
y con los Directores Generales del Ministerio de Defensa. Se relacionará también con 
otros cargos del mismo nivel en otros organismos del Estado, así como con Autoridades 
equivalentes de las Marinas de otros países.

Estará permanentemente informado de las actividades generales de la Armada en 
el ámbito del Cuartel General, de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza para comprobar que 
su conjunto está orientado hacia la consecución de los objetivos de la Armada y que su 
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planificación, dirección, coordinación y control no provocarán interferencias entre ellas, 
actuando para corregirlas en caso necesario.

En este sentido, normalmente recibirá información previa de los mandos directamente 
subordinados al AJEMA sobre los temas y propuestas de carácter relevante dentro de sus 
respectivos ámbitos que vayan a someter a la aprobación del AJEMA.

2. Cometidos del Estado Mayor de la Armada.

Además de los cometidos contemplados en el apartado sexto de la instrucción, el 
EMA auxiliará al 2.º AJEMA en la dirección de las actividades que la Armada realiza para 
definir sus objetivos y para controlar la forma de alcanzarlos, basándose para ello en el 
control y medición de los resultados de los Procesos Fundamentales de Trabajo. Asimismo 
verificará que la administración y gestión de los recursos humanos, materiales, financieros y 
de información de la Armada contribuyen a la eficacia de la Fuerza y se ejecutan conforme 
a las órdenes e instrucciones del AJEMA.

Los restantes cometidos del EMA se detallan, para cada una de sus divisiones y 
secciones, de los puntos 4 a 10 de este apartado.

3. Estructura del Estado Mayor de la Armada.

La estructura del EMA estará orientada a la ejecución de las actividades vinculadas 
a los Procesos Fundamentales de Trabajo que se desarrollen en su ámbito. Su diseño 
favorecerá las relaciones horizontales y facilitará la coordinación con otros organismos.

El EMA contará con los siguientes órganos:

a) Jefatura.
b) Secretaría General del Estado Mayor de la Armada.
c) División de Planes.
d) División de Operaciones.
e) División de Logística.

4. La Jefatura del Estado Mayor de la Armada.

La Jefatura del Estado Mayor de la Armada estará constituida por el 2.º AJEMA y sus 
órganos de apoyo inmediato.

Los órganos de apoyo al mando del 2.º AJEMA serán:

a) La Sección de Relaciones Exteriores.
b) La Sección de Seguridad Naval Central.

5. La Sección de Relaciones Exteriores.

La Sección de Relaciones Exteriores (REX), con dependencia orgánica del 2.º AJEMA, 
será su órgano de apoyo y asesoramiento directo en asuntos relacionados con la 
cooperación y colaboración de la Armada con las Marinas de otros países.

En la Sección de REX se llevarán a cabo, entre otros, los siguientes cometidos:

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos que, en el ámbito naval, se hayan suscrito 
con otros países y cuyo seguimiento no esté específicamente asignado a una División.

b) Organizar las reuniones bilaterales con Estados Mayores Navales de las Marinas de 
otros países, de la parte específica de la Armada en las reuniones entre Estados Mayores 
Conjuntos y realizar el seguimiento de las acciones derivadas de estas reuniones que no 
estén asignadas a una División.

c) Mantener las necesarias relaciones de coordinación e información con los 
Agregados Navales y de Defensa en el ámbito de las competencias propias de la Armada.

d) Actuar como enlace de la Armada con los Agregados Navales acreditados en 
España, para cualquier tipo de necesidad o gestión, en aquellas materias cuyo seguimiento 
no esté específicamente asignado a una División.
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6. La Sección de Seguridad Naval Central.

La Sección de Seguridad Naval Central (SSNC) con dependencia orgánica del 
2.º  AJEMA será su órgano de asesoramiento directo en asuntos relacionados con la 
Seguridad Interna.

La Seguridad Interna se orientará a proteger a la Armada mediante la identificación y 
la neutralización de la amenaza a la seguridad planteada por otros servicios de inteligencia, 
las organizaciones o los individuos involucrados en el espionaje, sabotaje, subversión o 
terrorismo. Asimismo debe proteger a la organización de aquellas actuaciones maliciosas 
o inadecuadas de sus componentes.

El Jefe de la Sección de Seguridad Naval Central (JESENCEN) será responsable de 
la coordinación y control de las actividades relativas a la seguridad interna y de asesorar 
y apoyar al 2.º AJEMA en todos los asuntos relacionados con ella.

La SSNC atenderá, entre otros, a los siguientes cometidos:

a) Mantener actualizada la normativa sobre seguridad interna para su aplicación en 
la Armada.

b) Colaborar para mantener actualizado el PGSA.
c) Determinar y proponer necesidades de recursos y promover actividades específicas 

de formación en materia de seguridad interna.
d) Contribuir a la generación y aplicación de la Doctrina de Seguridad de la Armada.

La SSNC se relacionará directa y habitualmente con la Fuerza de Protección (FUPRO), 
con la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada (DIVOPE), con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, con los organismos de inteligencia del Estado y con sus 
equivalentes del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire.

Asimismo, se relacionará con cualquier unidad de la Armada, directamente o por 
medio de las Secciones de Seguridad Naval periféricas (SSNP). Mantendrá, además, las 
relaciones funcionales que figuren en el PGSA.

Las SSNP dependerán funcionalmente de la SSNC.

7. La Secretaría General del Estado Mayor de la Armada.

La Secretaría General del Estado Mayor de la Armada (SEMA) auxiliará al 2.º AJEMA 
en la dirección del EMA y en la coordinación general de las actividades de la Armada. 
Será responsable de todos aquellos asuntos del Estado Mayor que no sean competencia 
específica de alguna de sus divisiones o de otros órganos del Cuartel General, y de los 
que el 2.º AJEMA le asigne.

El cargo de Secretario General del EMA será desempeñado por un Capitán de Navío 
del Cuerpo General de la Armada o un Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina en 
servicio activo.

En la SEMA se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

a) Realizar los cometidos de trámite y control de la información y documentación 
dentro del EMA, controlando su adecuada distribución y el cumplimiento de los plazos 
de respuesta.

b) Actuar como órgano de apoyo para las relaciones institucionales del 2.º AJEMA 
con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Comandante del Mando de Operaciones, los 
Segundos Jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos de Tierra y Aire, el Secretario 
General Técnico y los Directores Generales del Ministerio de Defensa.

c) Supervisar y coordinar los contenidos de la Intranet de la Armada.

La SEMA ejercerá las funciones de detall del Estado Mayor de la Armada, de la SSNC 
y de la Sección de REX.

8. La División de Planes del Estado Mayor de la Armada.

La División de Planes (DIVPLA) del Estado Mayor de la Armada será responsable de 
la organización y planeamiento global de la Armada a medio y largo plazo, de actualizar los 
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planes resultantes y de la definición inicial, seguimiento y coordinación de los programas 
de ellos derivados.

El cargo de Jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada será 
desempeñado por un Vicealmirante o Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o un 
General de División o General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina en servicio activo.

La DIVPLA se estructura en:

a) Sección de Planes Orgánicos.
b) Sección de Planes Estratégicos.
c) Sección de Planes de Definición de Capacidades.
d) Sección de Planes de Recursos.
e) Oficina Técnica de Apoyo a Programas Internacionales.

En esta División se llevarán a cabo los siguientes cometidos y actividades, liderados 
por las secciones del párrafo anterior:

a) Analizar la situación estratégica para colaborar en la previsión de los posibles 
escenarios en los que se pueda desarrollar la actividad presente y futura de la Fuerza de 
la Armada.

b) Definir los conceptos que regirán el funcionamiento y diseño de la Armada a medio 
y largo plazo y apoyar la elaboración de las líneas generales que establezca el AJEMA.

c) Establecer la contribución de la Armada a la estrategia militar española y a la 
estrategia aliada, para lo que mantendrá relaciones habituales con el Estado Mayor de la 
Defensa.

d) Coordinar la participación de la Armada en el Proceso de Planeamiento de la 
Defensa. Para ello, elaborará las estimaciones y propuestas sobre las necesidades 
específicas y posibilidades de contribución de la Armada a la acción conjunta y propondrá 
la contribución de las capacidades específicas a las capacidades aliadas.

e) Colaborar en el Planeamiento de Recursos (financieros, humanos y materiales) de 
la Defensa y en la definición de los principios básicos y conceptos generales de la Doctrina 
de dichos recursos dentro de la Armada.

f) Desarrollar, de acuerdo con los objetivos y documentos conjuntos, los documentos 
conceptuales específicos sobre operaciones navales en los niveles estratégico y operacional. 
En ellos se definirán el concepto de empleo de la Fuerza (Concepto de Operaciones 
Navales, COPNAV) y los objetivos generales de su preparación, y se establecerán los 
criterios generales de alistamiento y certificación de las unidades de la Armada.

g) Elaborar la doctrina general para las operaciones navales, que contendrá las 
directrices para la evolución de la doctrina táctica y los principios básicos y conceptos 
generales de la doctrina de los recursos.

h) Definir las relaciones y los acuerdos de la Armada con los organismos de las 
administraciones que tienen competencias en asuntos marítimos.

i) Llevar a cabo tareas de coordinación relacionadas con los programas internacionales 
y acuerdos de colaboración que específicamente se le asignen.

j) Estudiar y definir el adecuado dimensionamiento de la Armada y el despliegue de 
sus unidades. Para ello, estudiará, analizará y establecerá la determinación general de 
necesidades en los recursos de personal, material, sistemas, infraestructura, financiero y 
de investigación y desarrollo en el ámbito de la Armada.

k) Elaborar el diseño de la Armada del futuro y establecer las líneas maestras en 
asuntos de infraestructura a partir de la determinación de necesidades, identificando 
las unidades y medios necesarios en cuanto a plataformas, sistemas e instalaciones, 
definiendo los requisitos operativos que deban cumplir y estableciendo prioridades. En este 
proceso, dirigirá el periodo conceptual y de definición y decisión del proceso de obtención 
de armamento y material en la Armada hasta la firma de la orden de ejecución, en que 
pasará a ser responsabilidad de la División de Logística, teniendo presente la viabilidad en 
términos del recurso financiero y de personal para apoyar la definición de dichos medios.

l) Planificar y definir los Sistemas de Información y Telecomunicaciones en el ámbito 
de aplicación de la Armada, con la colaboración de la División de Logística (DIVLOG) y 
la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la Información y 
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Telecomunicaciones, considerando su aportación a la actividad conjunta, sin perjuicio de 
la dirección de estos Sistemas que ejerzan el Estado Mayor de la Defensa y la Secretaría 
de Estado de Defensa.

m) Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto y en el plurianual de 
inversiones en material de armamento e infraestructura de acuerdo con las necesidades 
de la Armada y el escenario económico.

n) Conocer la ejecución presupuestaria para identificar posibles desviaciones sobre los 
objetivos y prioridades establecidas por el AJEMA, y proponer las correcciones oportunas.

o) Seguir la evolución del recurso de personal para establecer prioridades generales 
en cuanto al grado de cobertura de las unidades en cantidad y calidad en apoyo del 
planeamiento de la actividad de la Fuerza de acuerdo con el personal disponible.

En este proceso será responsable de proponer la definición y actualización de las 
plantillas orgánicas de las unidades, de informar de la plantilla orgánica experimental para 
unidades de nueva creación y de preparar las directrices del AJEMA para la elaboración, 
revisión y actualización de las plantillas de destinos.

p) Analizar el funcionamiento de la Armada desde el punto de vista orgánico 
controlando su evolución, y definir y adoptar las medidas correctoras necesarias para 
solucionar eventuales disfunciones que se pudieran detectar en la organización.

q) Proponer el proceso de adaptación y el encuadre orgánico de los nuevos medios 
y unidades que se incorporen a la Armada.

r) Liderar el proceso de elaboración de los proyectos normativos, acuerdos o convenios 
que regulen actividades o cometidos cuya competencia corresponde a la División.

s) Efectuar la regulación orgánica de la producción normativa de la Armada, estudiando 
e informando los proyectos normativos que afecten a su organización, antes de su 
promulgación o aprobación, para garantizar que su contenido está de acuerdo con la 
normativa vigente y con los fines de la organización. Asimismo, coordinará la elaboración 
de los informes preceptivos sobre proyectos normativos en el marco más amplio del 
Ministerio de Defensa y organismos de la administración marítima.

t) Mantener y difundir el ceremonial marítimo y otras tradiciones de la Armada.

9. La División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada.

La DIVOPE será responsable del planeamiento, coordinación y control general de 
los objetivos a alcanzar en cuanto a la preparación de las unidades de la Armada y del 
seguimiento de sus actividades para, en su caso, su puesta a disposición de la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas.

El cargo de Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada será 
desempeñado por un Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o un General de 
Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina en servicio activo.

La DIVOPE del Estado Mayor de la Armada se estructura en:

a) Sección de Operaciones.
b) Sección de Logística Operativa.
c) Sección de Inteligencia.

En esta División se llevarán a cabo los siguientes cometidos y actividades, liderados 
por las secciones del párrafo anterior:

a) Establecer, de acuerdo con los objetivos estratégicos de la Armada, los criterios 
directores para el planeamiento de las actividades de preparación de la Fuerza y coordinar 
los apoyos necesarios para garantizar su correcta ejecución.

b) Proponer los objetivos de preparación de la Fuerza y los niveles de alistamiento y 
certificación para cada ciclo de actividad y controlar que se alcanza el nivel de alistamiento 
de las unidades de acuerdo con los objetivos establecidos.

c) Velar por la unidad de doctrina para el empleo de la Fuerza de la Armada y participar 
en la elaboración de la doctrina para la acción conjunta y combinada.

d) Participar en el planeamiento operativo dentro del Planeamiento Militar de la 
Defensa y, previa orden del AJEMA, preparar la transferencia de autoridad de unidades 
de la Armada a los Comandantes de las estructuras operativas cuando se establezcan.
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e) Realizar el seguimiento de las operaciones y ejercicios en curso, así como de 
cualquier otra actividad operativa en la que participen unidades o personal de la Armada.

f) Coordinar con el Estado Mayor de la Defensa el apoyo que la Armada deba prestar 
a las unidades navales que se transfieran a la estructura operativa, que podrá incluir, entre 
otros, apoyo logístico, apoyo al personal, tramitación de escalas de buques en puertos 
extranjeros, sobrevuelos, documentación y cartografía, equipos de comunicaciones y 
material criptográfico.

g) Coordinar y controlar la cooperación entre la Armada y los Ejércitos de Tierra y 
Aire, la Guardia Civil y los organismos de las administraciones que tienen competencias en 
asuntos marítimos, y las relaciones con organismos nacionales e internacionales, en materia 
de navegación, meteorología, hidrografía y condiciones ambientales, cuya ejecución será 
responsabilidad del ALFLOT.

h) Dirigir el ciclo de inteligencia del Sistema de Inteligencia de la Armada (SIAR) 
orientando el esfuerzo de obtención de los medios disponibles en base a las necesidades 
de información tanto conjuntas como específicas establecidas. Elaborar y difundir los 
productos de inteligencia básica y actual necesarios para mantener actualizadas las bases 
de datos correspondientes, prestar apoyo a la preparación y generación de la Fuerza y a 
las operaciones a nivel táctico. Contribuir al esfuerzo conjunto de Inteligencia Militar, para 
lo que mantendrá una relación de dependencia funcional del Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Inteligencia de las FAS 
(SIFAS).

i) Liderar el proceso de elaboración de los proyectos normativos, acuerdos o convenios 
que regulen actividades o cometidos cuya competencia corresponde a la División.

10. La División de Logística del Estado Mayor de la Armada.

La DIVLOG será responsable del planeamiento, coordinación y control general de los 
objetivos a alcanzar en cuanto al apoyo logístico de la Armada.

El cargo de Jefe de la División de Logística del Estado Mayor de la Armada será 
desempeñado por un Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o un General de 
Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina en servicio activo.

La DIVLOG del Estado Mayor de la Armada se estructura en:

a) Sección de Programas.
b) Sección de Ciclo de Vida.
c) Sección de Sistemas de Armas y Guerra Electrónica
d) Sección de Infraestructura.
e) Sección de Arma Aérea.
f) Sección de Submarinos.
g) Sección de Prevención de Riesgos Laborales/SEGOP.
h) Sección de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

En esta División se llevarán a cabo los siguientes cometidos y actividades, liderados 
por las secciones del párrafo anterior:

a) Colaborar con la DIVPLA en el Planeamiento de Recursos Materiales dentro del 
Planeamiento de Recursos de la Defensa.

b) Colaborar en la definición de los principios básicos y conceptos generales de la 
doctrina del recurso de material.

c) Llevar a cabo, dentro de su ámbito de competencia, la coordinación, control y 
seguimiento de los programas de obtención y sostenimiento de unidades, material e 
infraestructura cuya ejecución corresponda al Órgano Central o a la JAL, para que respondan 
a los requisitos con que fueron definidos y se ajusten al presupuesto establecido. Para ello, 
colaborará y efectuará el seguimiento de la fase de ejecución y controlará o supervisará 
la de servicio de los programas de buques, aeronaves, submarinos y sistemas de armas, 
sistemas de información, de telecomunicaciones, de guerra electrónica y de ciberdefensa 
de la Armada; realizará el seguimiento de los programas de material y abastecimientos y 
efectuará la programación de infraestructura, coordinando su planeamiento y desarrollo.
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d) Efectuar el seguimiento y la coordinación que corresponda a la Armada de los 
programas y proyectos internacionales, en sus fases de ejecución y servicio.

e) Efectuar el seguimiento del sostenimiento de la Fuerza durante el ciclo de actividad 
para contribuir a la programación de actividades de la Fuerza.

f) Efectuar el seguimiento del ciclo de vida de las unidades y sistemas navales, material 
e infraestructura a través del análisis permanente de resultados basado en la comparación 
entre su estado operativo, las prioridades asignadas y los recursos necesarios para 
mantenerlos, asegurando de esa forma que las decisiones que se adopten sobre el futuro 
de dichos medios se apoyen en criterios de eficacia-coste.

g) Controlar y coordinar lo relacionado con las medidas de protección medioambiental 
que afecten a los buques, aeronaves e instalaciones en tierra.

h) Generar la doctrina y establecer los procedimientos de empleo de los sistemas de 
información y telecomunicaciones, y de guerra electrónica, y controlar el uso del espectro 
electromagnético en el margen de frecuencias de responsabilidad de la Armada.

i) Asesorar, con la colaboración de la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia 
Técnica y Sistemas de la Información y Telecomunicaciones (JESACIS), cuando corresponda, 
a las secciones del EMA que lo precisen en lo referente al análisis, estudios, capacidades 
y procedimientos de empleo de los sistemas de información y telecomunicaciones y de 
guerra electrónica.

j) Coordinar y controlar la adaptación de la formación, preparación, adiestramiento y 
concienciación del personal de la Armada, para los cometidos de ciberdefensa que tiene 
encomendados, con la colaboración de la JESACIS.

k) Desarrollar el Plan Naval Cripto de la Armada y seguridad en la información, con 
la colaboración de la JESACIS.

l) Promover, supervisar y controlar la prevención de riesgos laborales de la Armada, 
en buques, unidades de Infantería de Marina, e instalaciones en tierra.

m) Promover, supervisar y controlar la Seguridad de vuelo en la Armada, así como 
colaborar con la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves 
Militares (CITAAM) y resto de oficinas de seguridad de vuelo.

n) Liderar el proceso de elaboración de los proyectos normativos, acuerdos o 
convenios que regulen actividades o cometidos cuya competencia corresponde a la 
División.

Tercero. El Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

1. El Gabinete del AJEMA será su órgano de apoyo inmediato, responsable del 
estudio, asesoramiento y trámite de los asuntos que le competen como autoridad militar, 
de los relativos a sus funciones de carácter institucional y de relación y comunicación social 
y de aquellos que se le encomienden.

2. El Gabinete dependerá funcionalmente de la Oficina de Comunicación del Ministerio 
de Defensa en lo concerniente a las relaciones institucionales y comunicación social de 
la Armada. Mantendrá el adecuado nivel de coordinación con los restantes Gabinetes 
de los Órganos Superiores y Directivos de la Defensa y con todos los organismos civiles 
o militares, en apoyo inmediato a las actividades del AJEMA. Trabajará en estrecha 
colaboración con el Estado Mayor de la Armada con el que establecerá relaciones directas.

3. La Jefatura del Gabinete será desempeñada por un Capitán de Navío del Cuerpo 
General de la Armada o un Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina en servicio activo.

4. Estructura del Gabinete.

El Gabinete se compondrá de:

a) Secretaría Particular.
b) Gabinete Técnico.
c) Oficina de Comunicación Social.
d) Oficina de Gestión Económica.

El Suboficial Mayor de la Armada estará adscrito al Gabinete como asesor directo 
del AJEMA.
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5. La Secretaría Particular.

Formarán parte de ella los ayudantes personales y los secretarios particulares del 
Almirante. Sus funciones serán:

a) Auxiliar al AJEMA en su actividad cotidiana, incluyendo la coordinación de su 
seguridad personal y desplazamientos.

b) Organizar la actividad diaria y la agenda de visitas que realice y reciba el AJEMA.
c) Dirigir el gobierno de la residencia oficial del AJEMA.
d) Los ayudantes personales se harán cargo, bajo la dirección del Jefe del Gabinete y 

con el apoyo del Gabinete Técnico, del protocolo de los actos que presida el AJEMA, y de 
la coordinación con otros organismos del protocolo de aquellos otros en los que participe.

e) La Secretaría Particular llevará el registro y custodia de la correspondencia particular 
del Almirante.

Los componentes de la Secretaría particular tendrán relación directa con el AJEMA 
en el desarrollo de sus cometidos.

6. El Gabinete Técnico.

Sus funciones serán las siguientes:

a) Asesorar al AJEMA y preparar informes sobre aquellos asuntos y materias que 
éste disponga.

b) Facilitar al AJEMA la información técnica que necesite para el ejercicio de sus 
funciones, en particular:

1.º  Preparar notas y elaborar estudios sobre los temas o asuntos institucionales 
que trate el AJEMA no específicamente atribuidos a otros órganos, auxiliándole 
en la preparación de las reuniones de los Órganos Superiores y Directivos de 
la Defensa, y en las comparecencias, despachos y audiencias.

2.º  Preparar los informes y presentaciones para apoyar las actividades del Almirante, 
especialmente con ocasión de viajes oficiales, conferencias y discursos.

c) Registrar y custodiar la documentación oficial del AJEMA que no sea despachada 
directamente por otras autoridades de la Armada, y el historial de Oficiales Generales.

d) Tramitar los expedientes de Resolución reservada al AJEMA y sus propuestas de 
ascensos, destinos, nombramientos y concesión de grandes cruces.

e) Tramitar la concesión de recompensas de personal ajeno a la Armada.

7. La Oficina de Comunicación Social.

Será el organismo de comunicación y relaciones públicas de la Armada. Sus funciones 
serán las siguientes:

a) Asistir al AJEMA en sus relaciones con los medios de comunicación social y en 
sus relaciones públicas.

b) Elaborar, dirigir y controlar la política de comunicación externa e imagen institucional 
de la Armada ante los medios de comunicación social en concordancia con las directrices 
sobre esta materia emanadas de los órganos responsables del Ministerio de Defensa.

c) Desarrollar el Plan de Comunicación Externa, teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Directiva de Comunicación Estratégica y otras directrices que por parte de las autoridades 
afectadas se puedan dar.

d) Supervisar y coordinar los contenidos de la página web de la Armada en Internet.
e) Facilitar la adecuada información escrita, fotográfica o audiovisual sobre cualquier 

actividad de la Armada que haya de ser difundida en los distintos medios informativos.
f) Autorizar, previa aprobación del AJEMA, y coordinar la realización de reportajes 

informativos sobre la Armada, sus fuerzas y medios y las intervenciones de unidades o 
personal de la Armada en los medios de comunicación social.

g) Elaborar y difundir el material publicitario de la Armada, obtener información de 
prensa de interés para la Armada y relacionarse con los medios de comunicación social.
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De la Oficina de Comunicación Social dependerán funcionalmente las Oficinas de 
Relaciones Públicas de la Armada de nivel II. También dependerán funcionalmente las 
Oficinas de Información Pública que se activen con ocasión de ejercicios y actividades 
específicas de la Armada.

El Jefe de la Oficina de Comunicación Social podrá relacionarse directamente con el 
AJEMA en el desempeño de sus cometidos.

8. La Oficina de Gestión Económica.

Será responsable ante la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada (DAE) de la 
gestión de las partidas presupuestarias asignadas al AJEMA para publicaciones, publicidad 
y propaganda, atenciones sociales y representativas.

Cuarto. La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la 
Información y Telecomunicaciones.

1. El Almirante Jefe de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de la 
Información y Telecomunicaciones.

El cargo de Almirante Jefe de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas 
de la Información y Telecomunicaciones (AJESACIS) será ejercido por un Vicealmirante o 
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o un General de División o General de 
Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina en servicio activo.

Asumirá en Madrid, y su entorno geográfico, las competencias que se le deleguen 
en las siguientes materias:

a) El nombramiento de comisiones para actos oficiales en los que la Armada deba 
estar representada.

b) La participación de las unidades de música y bandas de cornetas y tambores de 
la Armada en actos no específicamente militares.

c) El establecimiento de un régimen de audiencias con los Jefes o Comandantes de 
unidades no integrados en su propia cadena de mando orgánica para coordinar, cuando sea 
necesario, aspectos relacionados con la representación de la Armada y el régimen general.

d) Las comunicaciones con otras Administraciones públicas para aquellos asuntos que 
no estén específicamente regulados, al objeto de garantizar la debida eficacia, eficiencia, 
cooperación y coordinación con dichas administraciones.

e) Velar por el correcto cumplimiento de las normas de carácter general en vigor, fuera 
del ámbito propio de competencia de la Administración Militar, que no estén atribuidas de 
manera específica, para garantizar que las actuaciones se ajusten al más estricto criterio 
de legalidad.

f) Velar por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando y del CGA, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida 
en el ámbito de la Armada.

2. Cometidos de La Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas 
de la Información y Telecomunicaciones.

Además de los cometidos contemplados en el apartado octavo de la instrucción, la 
JESACIS será responsable de proporcionar apoyo logístico a las unidades e instalaciones 
ubicadas en Madrid y su entorno geográfico en las áreas de mantenimiento, aprovisionamiento, 
transporte y sanidad, dar seguridad y apoyo al CGA, así como gestionar los alojamientos 
logísticos, residencias logísticas y cámaras en Madrid. Será también responsable de la 
seguridad, mantenimiento y vida y funcionamiento en el ámbito de sus competencias.

En el área de Madrid y su entorno geográfico podrá, por delegación, realizar los 
siguientes cometidos:

a) La coordinación de la uniformidad en actividades generales del servicio, sin perjuicio 
de las competencias de los mandos orgánicos en el ámbito de su autoridad.

b) La coordinación para la participación y aportación de medios de la Armada en 
asuntos de protección civil, cuando lo establezcan los planes operativos permanentes 
correspondientes o así sea ordenado por el AJEMA.
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c) La organización de los actos previstos en el calendario de festividades de las 
Fuerzas Armadas, cuando no se disponga lo contrario, y la organización de desfiles y otros 
actos militares que se le ordenen.

La JESACIS mantendrá relaciones funcionales con los órganos directivos del Ministerio 
de Defensa competentes en el ámbito de los sistemas de información y telecomunicaciones, 
publicaciones, sociología, estadística, investigación militar operativa, normalización militar 
de materiales, astronomía y geofísica. En el caso concreto de los sistemas de información 
y telecomunicaciones estas relaciones serán con el Estado Mayor de la Defensa y la 
Secretaría de Estado de la Defensa en el ámbito de sus respectivas competencias.

3. Estructura.

La JESACIS contará con los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Jefatura.
b) Órganos de Asistencia Técnica.
c) Órganos de Servicios Generales.
d) Jefatura de Sistemas de la Información y Telecomunicaciones.

4. El Órgano Auxiliar de Jefatura.

Asistirá al AJESACIS en el ejercicio de sus funciones de dirección, gestión, 
coordinación y control.

Tendrá a su cargo el Registro General del CGA y una Intervención de Armas.

5. Los órganos de Asistencia Técnica.

Serán responsables de proporcionar la asistencia en materia técnica, en especial en 
las áreas de publicaciones, sociología, estadística e investigación militar operativa.

Estas unidades dependerán directamente del AJESACIS.
Los órganos de Asistencia Técnica son los siguientes:

a) Real Instituto y Observatorio de la Armada, que a su misión específica como 
Observatorio Astronómico y Geofísico, unirá la de investigación en aquellos campos 
de la ciencia físico-matemática que se juzguen de interés para la Armada, así como 
la de proporcionar formación científica superior. En este último cometido dependerá 
funcionalmente del ALPER, a través del Director de Enseñanza Naval.

b) Servicio de Normalización de la Armada, que será responsable de planear, dirigir, 
coordinar, elaborar y distribuir las normas militares necesarias para la Armada, mantenerlas 
actualizadas y vigilar su cumplimiento.

c) Gabinete de Investigación Militar Operativa y Estadística que, bajo un mando único, 
integrará a la Unidad de Investigación Militar Operativa y a la Unidad de Estadística de la 
Armada. La primera será responsable del apoyo a la decisión mediante la aplicación del 
método científico para el análisis y Resolución de los problemas de orden estratégico, 
táctico, logístico, económico, de armamento, material y personal, que afectan a la Armada. 
La segunda será responsable de desarrollar las misiones generales del Servicio de 
Estadística Militar en el ámbito de la Armada.

La Oficina Estadística de Madrid estará encuadrada en la Unidad de Estadística de 
la Armada. Por su naturaleza de organismo de ejecución en materia estadística, actuará 
como oficina receptora de datos de la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia Técnica 
y Sistemas de la Información y Telecomunicaciones.

d) Servicio de Publicaciones de la Armada, responsable de gestionar y controlar las 
publicaciones oficiales no clasificadas que precise la Armada, atender a sus necesidades 
de tirada general y ejecutar, en su caso, los trabajos de impresión que sean necesarios. 
Será responsable asimismo, de la Revista General de Marina, publicación periódica de 
opinión sobre asuntos navales, de la mar y de la Armada. El director de la Revista General 
de Marina tendrá dependencia funcional del 2.º AJEMA en aquellos asuntos relacionados 
con el contenido de la revista.

Los órganos de Asistencia Técnica dependerán funcionalmente de la Secretaria 
General Técnica de la Subsecretaría de Defensa en aquellas materias de su competencia, 
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salvo el servicio de normalización, que dependerá funcionalmente de la Dirección General 
de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa.

6. Los órganos de Servicios Generales.

Agruparán a las unidades responsables de la seguridad y apoyo, de facilitar su vida 
y funcionamiento y de atender al mantenimiento de las instalaciones del Cuartel General 
y de otros organismos ubicados en Madrid y su entorno geográfico.

Los órganos de Servicios Generales serán los siguientes:

a) Ayudantía Mayor, organismo responsable de la seguridad del edificio del CGA y de 
los servicios que garantizan su vida y funcionamiento. Será responsable del mantenimiento 
y conservación de los pabellones de cargo ubicados en el citado edificio.

El Ayudante Mayor será el responsable del régimen interior de la dotación del CGA. A 
los efectos previstos en la Orden DEF/2362/2014, de 28 de noviembre, sobre delegación 
de competencias en materia de personal civil en el Ministerio de Defensa, será el Jefe de 
Establecimiento para todo el personal civil destinado en el CGA.

b) Jefatura de Infraestructura, tendrá a su cargo el mantenimiento de edificios y 
obras de las dependencias situadas en Madrid y su entorno geográfico. Dependerá 
funcionalmente de la DINFRA de la Jefatura de Apoyo Logístico.

c) Jefatura de Aprovisionamiento y Transportes, organismo que proporcionará a la 
Fuerza e Instalaciones Navales ubicadas en Madrid y en su entorno geográfico el apoyo 
logístico relacionado con el material, el transporte y el abastecimiento de munición.

Dependerá funcionalmente de la DAT y de la DISOS de la JAL en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

d) Jefatura de Apoyo Sanitario de Madrid, responsable de las actividades sanitarias 
en sus aspectos preventivo, logístico y asistencial al personal. Dependerá funcionalmente 
de la Dirección de Sanidad de la Armada.

e) Intendencia de Madrid, órgano que tendrá a cargo el Apoyo a la Fuerza y a otras 
dependencias situadas en Madrid y su entorno geográfico, en todo lo referente al apoyo y 
asesoramiento del recurso financiero. Dependerá funcionalmente de la DAE.

f) Residencias, alojamientos y Cámaras de la Armada en Madrid que facilitarán el 
apoyo de alojamiento y actividades socioculturales al personal de la Armada en Madrid.

7. La Jefatura de Sistemas de la Información y Telecomunicaciones.

La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (JECIS) será responsable 
de la explotación, gestión y control de los sistemas de información y comunicaciones, así 
como de la seguridad de la información y la ciberdefensa, en el ámbito de la Armada.

El cargo de Jefe de Sistemas de Información y Telecomunicaciones lo desempeñará 
un Contralmirante del Cuerpo General de la Armada o un General de Brigada del Cuerpo 
de Infantería de Marina en situación de reserva. Actuará como autoridad de control de 
material de cifra de la Armada.

Esta Jefatura llevará a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

a) Garantizar el intercambio de información de las unidades de la Armada, con la 
debida rapidez, seguridad, confianza y flexibilidad.

b) Gestionar y explotar, en el ámbito de la Armada, los sistemas de información y 
comunicaciones, incluidos los que dirigen el Estado Mayor de la Defensa y la Secretaría 
de Estado de Defensa.

c) Colaborar con el EMA en el proceso de determinación de necesidades y en la 
definición de requisitos operativos de los nuevos sistemas de información y comunicaciones 
necesarios para la actividad de la Armada y su aportación a la actividad conjunta, sin 
perjuicio de la dirección de estos sistemas que ejerzan el Estado Mayor de la Defensa y 
el Órgano Central.

d) Ejecutar y supervisar la capacidad de ciberdefensa en la Armada, especialmente 
en la protección, prevención, supervisión, monitorización, detección, reacción, corrección, 
recuperación y análisis de la ciberamenaza y vulnerabilidades.
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e) Coordinar y controlar las actividades relativas a la seguridad de la información, y 
asesorar y apoyar al 2.º AJEMA en sus funciones como Autoridad Delegada de Seguridad.

f) Desempeñar los cometidos que le pueda asignar el PGSA.

La JECIS dependerá funcionalmente del Estado Mayor de la Defensa y de la Secretaría 
de Estado de la Defensa en el ámbito de sus respectivas competencias. Mantendrá 
relaciones funcionales con el Centro Nacional de Inteligencia (Oficina Nacional de Seguridad 
y Centro Criptológico Nacional) en materias relacionadas con la seguridad de la información 
clasificada OTAN/UE y de otros organismos internacionales.

En la JECIS estarán encuadrados los siguientes organismos:

a) Grupo de Ciberdefensa, responsable del nivel de ejecución de las actividades de 
ciberdefensa y acreditaciones de la Armada. De él dependerán orgánicamente el Centro de 
Operaciones de Seguridad de Sistemas de la Armada (COSS-AR) y el Equipo de Detección 
y Análisis de Vulnerabilidades (EDAV).

b) Grupo de Seguridad de la Información, órgano en el que se centralizan todas las 
actividades relacionadas con la seguridad de la información, tanto de material nacional 
como de otros países o de organizaciones internacionales. De él dependerán orgánicamente 
el Servicio General de Protección de Material Clasificado de la Armada y el Subregistro 
Principal OTAN del CGA.

c) Grupo de Centros de Explotación de Sistemas de la Información y Comunicaciones, 
órgano responsable de gestionar, controlar y explotar, los sistemas de información y 
comunicaciones en el ámbito de la Armada. De él dependerán orgánicamente los Centros 
de Explotación de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Armada en Madrid 
(Cuartel General de la Armada y Jefatura de Apoyo Logístico), Cartagena, Ferrol, San 
Fernando, Rota y Las Palmas de Gran Canaria y las estaciones radio de Santorcaz y 
Bermeja en Madrid, Chiclana y Puerto Real en Cádiz, Guardamar del Segura en Murcia, 
Almatriche en Las Palmas de Gran Canaria y Picacho en Arucas (Gran Canaria).

Este Grupo mantendrá relaciones funcionales con los órganos de la JAL competentes 
en el sostenimiento de los Sistemas de Información y Comunicaciones.

La JECIS dispondrá de una secretaría técnica.

Quinto. El Órgano de Historia y Cultura Naval.

1. El Director del Órgano de Historia y Cultura Naval.

El Director del Órgano de Historia y Cultura Naval (DIRORCUN) asistirá al AJEMA en 
todo lo relacionado con la historia y cultura naval y le asesorará en aspectos históricos de 
los hallazgos, y en todo lo relacionado con información sobre investigaciones, adquisiciones 
y aquellos temas que puedan contribuir a preservar y difundir la imagen institucional de la 
Armada en el ámbito de los estudios históricos.

El cargo de DIRORCUN será ejercido por un Oficial General del Cuerpo General de 
la Armada o del Cuerpo de Infantería de Marina en Servicio Activo o situación de reserva.

2. El Órgano de Historia y Cultura Naval.

El Órgano de Historia y Cultura Naval (OHYCN) tendrá como cometidos principales 
los relacionados en el apartado noveno de la instrucción.

Los restantes cometidos del OHYCN se detallan, para cada una de sus unidades, de 
los puntos 4 a 7 de este apartado.

3. Estructura.

El OHYCN estará constituido por:

a) Museo Naval.
b) Instituto de Historia y Cultura Naval.
c) Subsistema Archivístico de la Armada.

Contará con una secretaría como elemento de apoyo.
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4. El Museo Naval.

El Museo Naval es responsable de adquirir, conservar, catalogar, investigar, restaurar 
y exhibir para fines didácticos, de estudio y contemplación piezas, conjuntos y colecciones 
de valor histórico, artístico, científico y técnico relacionados con la actividad naval, a fin de 
difundir la historia marítima de España, contribuir a dar a conocer, ilustrar y salvaguardar 
sus tradiciones y promover la conciencia marítima nacional.

Del Museo Naval dependen orgánicamente los museos filiales de Cartagena, Ferrol, 
San Fernando y Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Marítimo de la «Torre del Oro» en 
Sevilla y el Archivo Museo «Don Álvaro de Bazán» sito en el Viso del Marqués (Ciudad Real).

El Panteón de Marinos Ilustres, con dependencia orgánica de la Escuela de 
Suboficiales de la Armada en San Fernando, depende funcionalmente del Museo Naval.

5. El Instituto de Historia y Cultura Naval.

El Instituto de Historia y Cultura Naval será responsable de fomentar el estudio de 
la historia naval española, facilitar su investigación y publicar los resultados, y promover 
actividades culturales a fin de divulgar nuestro pasado naval y su importancia histórica. 
Será también responsable de la coordinación de la subred de bibliotecas de la Armada.

El Instituto de Historia y Cultura Naval tendrá delegaciones en Cartagena, Ferrol, San 
Fernando y Canarias que mantendrá bajo su dependencia orgánica.

Las bibliotecas navales de Cartagena, Ferrol, San Fernando y Canarias, dependerán 
orgánicamente del Instituto de Historia y Cultura Naval a través de sus Delegados en las 
respectivas localidades. La Biblioteca Central del Cuartel General de la Armada dependerá 
directamente del Instituto de Historia y Cultura Naval.

6. El Subsistema Archivístico de la Armada.

El Subsistema Archivístico de la Armada será responsable de garantizar la conservación 
y custodia del patrimonio documental de la Armada, de elaborar los programas generales 
de actuación sobre el patrimonio documental y los archivos de la Armada, de asegurar el 
cumplimiento del reglamento y las normas de aplicación en los archivos de la Armada, de 
prestar asistencia técnica y asesoramiento a todos los organismos de la Armada implicados 
en el cumplimiento del Reglamento de Archivos Militares, de divulgar el conocimiento de 
los archivos y las fuentes documentales conservadas en ellos y de promover la formación 
del personal que presta sus servicios en los diferentes archivos de la Armada.

Dependerán orgánicamente del Subsistema Archivístico de la Armada el Archivo 
General de la Marina «Álvaro de Bazán», el Archivo del Museo Naval, los archivos navales 
de Cartagena, Ferrol, San Fernando y Canarias y el Archivo General del Cuartel General 
de la Armada.

Los archivos científicos del Real Instituto y Observatorio de la Armada, así como los 
del Instituto Hidrográfico de la Marina, tendrán dependencia funcional del Subsistema 
Archivístico de la Armada, a efectos del cumplimiento de las directrices y normas técnicas 
dictadas en materia archivística.

Sexto. La Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.

1. Será el órgano consultivo y asesor, único en materia jurídica, del AJEMA. Dependerá 
funcionalmente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

El cargo de Asesor Jurídico del Cuartel General de la Armada será ejercido por un 
Oficial General del Cuerpo Jurídico Militar en servicio activo.

2. El 2.º AJEMA, el ALPER, el AJAL, el AJESACIS, el General Director de Asuntos 
Económicos de la Armada (GEDIECAR), el DIRORCUN y los oficiales generales directamente 
subordinados a estas autoridades con sede en Madrid, se apoyarán en la Asesoría Jurídica 
del Cuartel General de la Armada para solicitar los informes jurídicos y evacuar las consultas 
que precisen.

3. Los Asesores Jurídicos del resto de asesorías de la Armada, sin perjuicio de su 
dependencia funcional del Asesor Jurídico General de la Defensa, mantendrán relación 
directa con la Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada.
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Séptimo. La Intervención Delegada Central en la Armada.

La Intervención Delegada Central en la Armada, con dependencia orgánica y 
funcional de la Intervención General de la Defensa, ejercerá el control interno de la gestión 
económico-financiera mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero 
permanente, la notaría militar y el asesoramiento económico-fiscal respecto de los órganos 
de la Armada que correspondan según la normativa en vigor.

Octavo. El Tribunal Marítimo Central.

El Tribunal Marítimo Central desempeña sus funciones con arreglo a lo establecido en 
la disposición transitoria primera de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, 
y se rige por las disposiciones del título II de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, por la 
que se regulan los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos, 
que, en calidad de normas reglamentarias, continúan en vigor con arreglo a lo establecido 
en la disposición derogatoria única, párrafo f), de la mencionada Ley 14/2014, de 24 de 
julio, y por el Decreto 984/1967, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 
aplicación de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre que regula los auxilios, salvamentos, 
remolques, hallazgos y extracciones marítimos.
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ANEXO III

La Fuerza de la Armada

Primero. El Almirante de la Flota.

El ALFLOT, además de los cometidos contemplados en el apartado undécimo de la 
instrucción, tiene asignados los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Establecer prioridades para la gestión de los recursos puestos a su disposición, 
generar oportunidades de adiestramiento y coordinar la participación de las diferentes 
unidades para optimizar la eficiencia del proceso de preparación según las prioridades de 
fuerzas que determine el AJEMA.

b) Proponer la participación de mandos y unidades en ejercicios internacionales, 
siguiendo las directrices del AJEMA.

c) Como autoridad de certificación en la Armada, acreditará que las unidades han 
alcanzado el nivel de alistamiento que les permitirá cumplir los cometidos que se le pueden 
exigir en los escenarios que se determine.

d) Velar por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida en el 
ámbito de la Armada, tanto en los destinos propiamente dichos como en aquellas otras 
actividades de instrucción, adiestramiento y operativas, de manera que se garantice, en 
todo momento, la seguridad de todo el personal civil y militar.

e) Sancionar la doctrina generada en el ámbito de la Flota, incluida la relativa al empleo 
táctico de sus unidades, y controlar su cumplimiento.

f) Como Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, planeará y 
conducirá las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos nacionales 
y otros espacios marítimos de interés nacional que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
determine y ejercerá el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad en cumplimiento 
de lo establecido en la normativa en vigor.

g) En relación con otras eventuales misiones de carácter operativo, el ALFLOT 
podrá asumir cometidos relacionados con el planeamiento operativo y la conducción de 
operaciones, cuando así se determine por parte de la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas.

h) El ALFLOT asumirá las responsabilidades de la Autoridad Controladora de 
Submarinos (SUBOPAUTH).

i) Como Autoridad Naval de mayor empleo en la Bahía de Cádiz asumirá, por delegación 
del AJEMA, los cometidos relacionados con el régimen general y la representación 
institucional de la Armada en ese entorno geográfico.

Segundo. Estructura de la Flota.

1. La Flota se estructura, según el modelo de: mando, cuartel general y unidades en 
las siguientes fuerzas:

a) Fuerza de Acción Naval.
b) Fuerza de Acción Marítima.
c) Fuerza de Infantería de Marina.

2. El ALFLOT dispondrá de un cuartel general basado en Rota que agrupa los medios 
humanos y materiales que prestan su apoyo al ALFLOT en el ejercicio del mando y que 
contará con un centro de operaciones navales.

3. Además, bajo la dependencia directa del ALFLOT, se encuentran encuadradas 
orgánicamente la FLOSUB y la FLOAN.

4. Por último, el ALFLOT dispone, bajo su dependencia directa, del Centro de 
Evaluación y Certificación para el Combate y del CEFLOT que constituye el apoyo orgánico 
a los órganos de doctrina de la JUTAC y sus grupos subordinados.

5. La estructura orgánica de la Flota es la que figura en el apéndice 1.
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Tercero. El Cuartel General de la Flota.

1. El Cuartel General de la Flota agrupa las siguientes unidades:

a) Estado Mayor de la Flota.
b) Ayudantía Mayor.
c) Asesoría Jurídica de la Armada en la Bahía de Cádiz.
d) Órganos de asistencia directa.

La estructura Cuartel General de la Flota se desarrolla en el apéndice 2.

2. El Estado Mayor de la Flota.

El Jefe del Estado Mayor de la Flota será un Contralmirante del Cuerpo General de 
la Armada o un General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, en servicio activo.

El Jefe del Estado Mayor de la Flota asumirá las funciones de coordinación, en su 
ámbito, del proceso de preparación y generación de la Fuerza delegadas por el ALFLOT.

El Estado Mayor de la Flota es el principal órgano de apoyo al mando del ALFLOT, 
proporcionándole los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, 
traducir estas en órdenes y velar por su cumplimiento. Su principal tarea es apoyar a 
su Almirante en la coordinación de las actividades relacionadas con la preparación de 
unidades y órganos de mando para alcanzar el nivel de alistamiento requerido por los 
cometidos derivados de su integración en agrupaciones operativas.

El Estado Mayor de la Flota tiene carácter no desplegable. Contará con un centro 
de operaciones navales, con capacidad de control y gestión de la información marítima, 
y que podrá ser reforzado por personal de la Armada o de otros organismos nacionales y 
extranjeros, cuando la situación lo requiera.

El Estado Mayor de la Flota se articula en las siguientes secciones:

a) La Sección de Recursos.
b) La Sección de Operaciones.
c) La Sección de Planes.
d) La Sección CIS.

En el Estado Mayor de la Flota se llevarán a cabo los siguientes cometidos y 
actividades, liderados por las secciones del párrafo anterior:

a) Planificar, supervisar, evaluar y analizar las actividades y el adiestramiento de 
mandos y unidades de la Flota, garantizando la posibilidad de asignación total o parcial de 
sus fuerzas a la estructura operativa que pueda constituirse, en las debidas condiciones 
de eficacia y alistamiento.

b) Efectuar el seguimiento de las actividades de las unidades de la Flota asignadas 
a otros mandos, para apoyarlas en aquellos aspectos no transferidos a los mandos 
operativos.

c) Determinar las necesidades de la Flota y controlar los recursos de personal, material 
y financiero asignados.

d) Analizar y evaluar la participación de las unidades de la Armada en las operaciones 
de seguridad marítima mediante criterios de coste-eficacia.

e) Formular eventuales propuestas de modificación y de modernización de las 
unidades de la Flota.

f) Mantener especial atención sobre la evolución conceptual de los aspectos de 
vigilancia y seguridad marítima, introduciendo las actualizaciones necesarias en el 
adiestramiento de las unidades para garantizar su eficacia en este ámbito.

Además, el Estado Mayor de la Flota debe estar en disposición de asistir al ALFLOT 
en el planeamiento y conducción de las misiones de carácter operativo que se le pudieran 
asignar, incluidas las permanentes como Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad 
Marítima.

En el ámbito internacional, el Estado Mayor de la Flota asiste a su Almirante en sus 
relaciones con mandos de las Marinas de otros países, o pertenecientes a organizaciones e 
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iniciativas internacionales de defensa en las que participa nuestro país. Durante el periodo 
en el que el ALFLOT asume el cargo de Comandante de la Fuerza Marítima Europea 
(COMEUROMARFOR), se constituirá una célula permanente, integrada por oficiales de 
refuerzo de las marinas participantes.

3. Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Flota.

Será responsable de prestar los servicios generales a las unidades encuadradas en 
el Cuartel General de la Flota y a las unidades de la Flota ubicadas en la Base Naval de 
Rota que expresamente se le asignen.

4. Los órganos de asistencia directa.

El ALFLOT cuenta con los siguientes órganos de asesoramiento y asistencia directa 
para el desempeño de sus cometidos:

a) Secretaría Personal.
b) Sección de Seguridad Naval de la Bahía de Cádiz.
c) Asesoría Jurídica de la Armada en la Bahía de Cádiz.
d) Oficina de Relaciones con la Prensa.

Cuarto. La Fuerza de Acción Naval.

1. El Mando de la Fuerza de Acción Naval.

El Almirante de Acción Naval (ALNAV) asumirá las funciones de Comandante del 
Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad.

El Almirante de Acción Naval tiene asignados los siguientes cometidos y 
responsabilidades:

a) Ser responsable ante el ALFLOT de la preparación de la FAN y de los demás medios 
asignados.

b) Determinar y proponer al ALFLOT las necesidades de la FAN derivadas de la 
preparación y empleo de sus unidades, así como las propuestas de modificación y 
modernización de sus unidades.

c) Proponer al ALFLOT las unidades de la FAN que deben cumplir los objetivos de 
alistamiento, adiestramiento y certificación que establezca en el Plan de Preparación y 
Actividad de la Flota.

d) Conforme a los criterios generales establecidos por el ALFLOT, proponer prioridades 
para la asignación de recursos entre sus unidades.

e) Ser responsable ante el ALFLOT de la preparación del Cuartel General Marítimo 
Español de Alta Disponibilidad, para lo que establecerá la coordinación adecuada con los 
mandos de la OTAN.

f) Mantener el Estado Mayor de la FAN preparado para permitirle incorporarse a 
estructuras operativas nacionales y aliadas con nivel de Comandante del componente 
marítimo de una fuerza conjunta y manteniendo la capacidad de dirigir la estructura de 
Cooperación y Orientación al Tráfico Marítimo (NCAGS CDR) desplegable.

g) Velar por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida en el 
ámbito de la Armada, tanto en los puestos de trabajo propiamente dichos como en aquellas 
otras actividades de instrucción, adiestramiento y operativas, de manera que se garantice, 
en todo momento, la seguridad de todo el personal civil y militar.

h) Impulsar la doctrina y los procedimientos que afecten a la FAN, que serán 
sancionados por el ALFLOT.

Para desarrollar sus cometidos operativos y de preparación se le podrán asignar, con 
carácter temporal, unidades de superficie y submarinas, unidades aéreas embarcadas, y 
unidades de Infantería de Marina.

Igualmente, en el ámbito de la estructura operativa, se le podrán asignar otras 
unidades nacionales o extranjeras.
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2. La FAN se estructura en:

a) Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval.
b) Grupo de Acción Naval 1.
c) Grupo de Acción Naval 2.

3. El Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval.

Para el ejercicio del mando, el Almirante de Acción Naval cuenta con un cuartel 
general, basado en Rota, compuesto por estado mayor y órganos de asistencia directa. Su 
cuartel general en tierra estará ubicado en el Cuartel General de la Flota, siendo apoyado 
por éste en todo lo referente a asuntos administrativos y logísticos.

El Estado Mayor de la Fuerza de Acción Naval tiene carácter desplegable tanto en 
el ámbito nacional como en el internacional, e integra al Cuartel General Marítimo de Alta 
Disponibilidad que España ofrece a la OTAN como mando componente naval. A tal fin, el 
Estado Mayor de la Fuerza de Acción Naval estará constituido por un núcleo permanente de 
personal nacional y aliado, que deberá ser reforzado en los periodos de alta disponibilidad 
en los que el Cuartel General esté ofrecido a la estructura operativa nacional, a la Alianza 
Atlántica, a la Unión Europea o a cualquier otra organización de defensa.

Efectuará a su nivel y a través de la cadena orgánica, el seguimiento de las actividades 
de sus unidades que desarrollan cometidos operativos bajo control de otros mandos para 
prestarles el apoyo en aquellos aspectos no transferidos a la estructura operativa.

Con objeto de conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles 
y facilitar la generación de mandos operativos de nivel Contralmirante o Capitán de Navío, 
y su posterior transferencia a la estructura operativa, todos los recursos de personal 
correspondientes a los órganos de apoyo al mando del Almirante de Acción Naval y de 
sus mandos subordinados podrán ser empleados en refuerzo de aquel estado mayor que 
deba atender un compromiso operativo. Las plantillas orgánicas definirán los puestos 
del personal que se integrará en cada uno de los estados mayores desplegables que se 
constituyan.

4. Grupo de Acción Naval 1.

El Comandante del Grupo de Acción Naval 1 (COMGRUP-1) será un Contralmirante 
del Cuerpo General de la Armada, en servicio activo.

El cometido principal del Grupo de Acción Naval 1 es la preparación de las unidades 
del tipo fragata, que se agruparán en escuadrillas, y de los buques con capacidad de 
proporcionar apoyo de combate.

Como órgano de apoyo al mando contará con un estado mayor de carácter no 
desplegable que estará orientado a la preparación de material y personal. Tendrá su base 
en Ferrol.

5. Grupo de Acción Naval 2.

El Comandante del Grupo de Acción Naval 2 (COMGRUP-2) será un Contralmirante 
del Cuerpo General de la Armada, en servicio activo.

El cometido principal del Grupo de Acción Naval 2 será la preparación de los buques 
de proyección.

Como órgano de apoyo al mando contará con un estado mayor orientado 
principalmente al alistamiento de sus unidades y medios y al adiestramiento en capacidades 
avanzadas. Tendrá carácter desplegable con capacidad para constituirse como Estado 
Mayor de Comandante de Fuerza Anfibia Operativa (CATF) y de Comandante de Grupo de 
Acción Naval (CTG). Su base estará en Rota.

6. La estructura de la FAN se desarrolla en el apéndice 3.
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Quinto. La Fuerza de Acción Marítima.

1. El Mando de la Fuerza de Acción Marítima.

El Almirante de Acción Marítima (ALMART) tiene asignados los siguientes cometidos 
y responsabilidades:

a) Ser responsable ante el ALFLOT de la preparación de la FAM y de los demás 
medios asignados. Esta preparación deberá contemplar los cometidos que en el ámbito 
de la Acción Naval puedan ser asignados a sus unidades.

b) Determinar y proponer al ALFLOT las necesidades de la FAM derivadas de la 
preparación y empleo de sus unidades, así como las propuestas de modificación y 
modernización de sus unidades.

c) Proponer al ALFLOT las unidades de la FAM que deben cumplir los objetivos de 
alistamiento, adiestramiento y certificación establecidos en el Plan Anual de Preparación 
y Actividad de la Flota.

d) Conforme a los criterios generales establecidos por el ALFLOT, proponer prioridades 
para la asignación de recursos entre sus unidades.

e) Ser responsable ante el ALFLOT de la ejecución de las misiones que se le asignen 
tanto en el ámbito específico como en el marco de las operaciones de vigilancia y seguridad 
marítima.

f) Activar, coordinar y generar, a nivel nacional, el Sistema de Cooperación y 
Orientación al Tráfico Marítimo de la estructura de Cooperación y Orientación al Tráfico 
Marítimo (NCAGS) nacional.

g) Velar por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida en el 
ámbito de la Armada, tanto en los destinos propiamente dichos como en aquellas otras 
actividades de instrucción, adiestramiento y operativas, de manera que se garantice, en 
todo momento, la seguridad de todo el personal civil y militar.

h) Impulsar la doctrina y los procedimientos que afecten a la FAM, que serán 
sancionados por el ALFLOT.

Para desarrollar los cometidos operativos y de preparación, se le podrán asignar, con 
carácter temporal, otras unidades de superficie y submarinas, unidades aéreas embarcadas 
y unidades de Infantería de Marina.

Igualmente, cuando se integre en la estructura operativa, se le podrán asignar otras 
unidades nacionales o extranjeras.

2. La Fuerza de Acción Marítima se estructura en:

a) Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima.
b) Mando Naval de Canarias
c) Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz.
d) Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena.
e) Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.
f) Fuerza de Medidas Contra Minas.
g) Centro de Buceo de la Armada.
h) Instituto Hidrográfico de la Marina.
i) Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano».
j) Sector Naval de Baleares.
k) Comandancias y Ayudantías Navales.
l) Estaciones de Vigilancia del Estrecho.
m) Grupo Embarcable de Apoyo Técnico.

La relación de las Comandancias y Ayudantías Navales figuran en el apéndice 6.
Los Comandantes Navales dependerán directamente del ALMART, a excepción de 

los Comandantes Navales del archipiélago canario, que dependerán del Comandante del 
Mando Naval de Canarias.
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Las Estaciones de Vigilancia del Estrecho (EVIEST) de Tarifa y Ceuta dependerán 
orgánicamente de los Comandantes Navales de Algeciras y Ceuta respectivamente 
manteniendo la dependencia funcional del Estado Mayor de la Armada.

La estructura de la FAM se desarrolla en el apéndice 4.

3. El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima.

Para el ejercicio del mando, el ALMART contará con un cuartel general, basado en 
Cartagena, compuesto por un estado mayor, ayudantía mayor y órganos de asistencia 
directa. Entre ellos se incluye el Coordinador de Comandancias Navales.

El Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima, a través del Centro de Operaciones 
de Vigilancia y Acción Marítima (COVAM), asumirá las funciones de fusión y compilación 
de la información relativa a los espacios marítimos de interés, ejerciendo las funciones de 
control y gestión de la información marítima. Esta información será puesta a disposición, 
cuando se ordene, de los organismos a los que resulte necesaria.

Efectuará a su nivel y a través de la cadena orgánica, el seguimiento de las actividades 
de sus unidades que desarrollan cometidos operativos bajo control de otros mandos para 
prestarles el apoyo en aquellos aspectos no transferidos a la estructura operativa.

El Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima tiene carácter no desplegable. 
Contará con las secciones habituales de un estado mayor naval y con el Centro de 
Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima. Su estado mayor podrá ser reforzado 
convenientemente por personal de la Armada y de otros organismos nacionales o 
extranjeros, en los periodos de actividad en que la situación lo requiera.

4. Mando Naval de Canarias.

El Comandante de Mando Naval de Canarias (ALCANAR) será un Contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada, en servicio activo.

El cometido principal del Mando Naval de Canarias será la preparación de las unidades 
de la FAM basadas en Canarias. Actuará como coordinador de clase de las unidades de la 
FAM que se le asignen; y llevará a cabo las misiones que se le encomienden. De este Mando 
dependerán las Comandancias Navales del archipiélago y la Unidad de Buceo de Canarias.

Tendrá su base en Las Palmas de Gran Canaria. Su cuartel general contará con estado 
mayor, órganos de asistencia directa y ayudantía mayor. Su estado mayor, de carácter no 
desplegable, estará orientado a la preparación de material y personal. Eventualmente, 
podrá ejercer el mando de las operaciones que se le asignen.

5. Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz.

El cometido principal del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en 
Cádiz (MARDIZ) será la preparación de las unidades de la FAM basadas en Cádiz. Tendrá 
su base en Puntales (Cádiz) y de él dependerán además la Unidad de Buceo de Cádiz y 
el Destacamento Naval de Alborán.

El Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (COMARDIZ) 
contará con una jefatura de órdenes, de carácter no desplegable, orientada a la preparación 
de material y personal. Este mando será Comandante Naval de Cádiz.

6. Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena.

El cometido principal del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima 
Cartagena (MARCART) será la preparación de las unidades de la FAM basadas en 
Cartagena. Tendrá su base en Cartagena.

El Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena 
(MARCART) contará con una jefatura de órdenes, de carácter no desplegable, orientada a 
la preparación de material y personal. Este mando será Comandante Naval de Cartagena.
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7. Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.

El cometido principal del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en 
Ferrol (MARFER) será la preparación de las unidades de la FAM basadas en Ferrol. Tendrá 
su base en Ferrol y de él dependerá además la Unidad de Buceo de Ferrol.

El Comandante de las Unidades de la FAM en Ferrol (COMARFER) contará con una 
jefatura de órdenes, de carácter no desplegable, orientada a la preparación de material y 
personal. Este mando será Comandante Naval de Ferrol y A Coruña.

8. Fuerza de Medidas Contra Minas.

El cometido principal de la Fuerza de Medidas Contra Minas (MCM) será la preparación 
de las unidades de la Fuerza MCM. Tendrá su base en Cartagena.

El Comandante de la Fuerza de Medidas Contra Minas (COMTEMECOM) contará con 
una jefatura de órdenes, de carácter desplegable, orientada a la preparación de material 
y personal y a la conducción de operaciones de medidas contra minas.

Podrá ejercer el mando de las operaciones de medidas contra minas que se le 
asignen, tanto en el ámbito nacional como en el internacional o aliado.

9. Centro de Buceo de la Armada.

El Centro de Buceo de la Armada (CBA) es el centro especializado en actividades 
subacuáticas de la Armada y de sanidad en el buceo. Tiene cometidos de instrucción 
y adiestramiento, investigación, salvamento y rescate de submarinos, doctrina y 
asesoramiento en materias de buceo.

De él depende el Buque de Salvamento y Rescate.

10. Instituto Hidrográfico de la Marina.

Los cometidos del Instituto Hidrográfico de la Marina (INSHIDRO), bajo el mando de 
su Comandante-Director, son los correspondientes al de un Servicio Hidrográfico en cuanto 
a cartografía náutica oficial del Estado, al de la representación del Estado Español y de la 
Armada ante organismos nacionales e internacionales y al asesoramiento técnico del EMA.

De él dependen los buques y lanchas hidrográficas.

11. Sector Naval de Baleares.

Del Comandante del Sector Naval de Baleares (JESENBAL) dependerán las unidades 
de la FAM basadas en las Islas Baleares. Tendrá su base en Palma de Mallorca.

Este mando será Comandante Naval de Palma y Jefe de la Estación Naval de Porto 
Pi. De él dependerán la Comandancia Naval de Mahón, que incluye la Estación Naval de 
Mahón y la Ayudantía Naval de Ibiza.

12. Otras unidades directamente dependientes del ALMART:

a) El Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano».
b) Comandancias Navales.
c) Estaciones de Vigilancia del Estrecho.
d) El Grupo Embarcable de Apoyo Técnico (GEAT).

Sexto. La Fuerza de Infantería de Marina.

1. El Mando de la Fuerza de Infantería de Marina.

El Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM) tendrá los siguientes 
cometidos y responsabilidades:

a) Ser responsable ante el ALFLOT de la preparación de la FIM.
b) Determinar y proponer al ALFLOT las necesidades de la FIM derivadas de la 

preparación y empleo de sus unidades, así como las propuestas de modificación y 
modernización de sus unidades.



Núm. 12 Miércoles, 20 de enero de 2016 Sec. I. Pág. 1325

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

C
V

E
: B

O
D

-2
01

6-
01

2-
13

25

c) Proponer al ALFLOT las unidades de la FIM que deben cumplir los objetivos de 
alistamiento, adiestramiento y certificación, establecidos en el Plan Anual de Preparación 
y Actividad de la Flota.

d) Conforme a los criterios generales establecidos por el ALFLOT, propondrá 
prioridades para la asignación de recursos entre sus unidades.

e) Efectuar, a su nivel, el seguimiento, a través de la cadena orgánica, de las actividades 
de sus unidades que desarrollan cometidos operativos bajo control de otros mandos para 
prestarles el apoyo en aquellos aspectos no transferidos a la estructura operativa.

f) Velar por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida en el 
ámbito de la Armada, tanto en los puestos de trabajo propiamente dichos como en aquellas 
otras actividades de instrucción, adiestramiento y operativas, de manera que se garantice, 
en todo momento, la seguridad de todo el personal civil y militar.

Impulsar la doctrina y los procedimientos que afecten a la FIM que serán sancionados 
por el ALFLOT.

Para desarrollar sus cometidos operativos y de preparación, se le podrán asignar con 
carácter temporal unidades de superficie, submarinas y aéreas.

Igualmente, cuando se integre en la estructura operativa, se le podrán asignar otras 
unidades nacionales o extranjeras.

2. La Fuerza de Infantería de Marina se estructura en:

a) Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina.
b) Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada».
c) Fuerza de Protección.
d) Fuerza de Guerra Naval Especial.

La estructura de la FIM se desarrolla en el apéndice 5.

3. El Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina.

Para el ejercicio del mando contará con un cuartel general, basado en San Fernando 
(Cádiz), compuesto por estado mayor, órganos de asistencia directa y ayudantía mayor.

Su estado mayor tendrá carácter desplegable tanto en el ámbito nacional como 
internacional, estando constituido por un núcleo permanente de personal nacional, que 
podrá ser reforzado por personal nacional y extranjero en los periodos en que su actividad 
así lo requiera.

Con objeto de conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles 
y facilitar la generación de órganos de mando operativo de nivel General de Brigada o 
Coronel, y su posterior transferencia a la estructura operativa, todos los recursos de 
personal correspondientes a los órganos de mando del COMGEIM y los de sus mandos 
subordinados podrán ser empleados en refuerzo de aquel estado mayor que deba atender 
un compromiso operativo. Las plantillas orgánicas definirán los puestos del personal que 
se integrará en cada uno de los estados mayores desplegables que se constituyan.

4. Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada».

El Comandante de la Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada» (GETEAR) 
será un General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, en servicio activo.

El cometido principal del Comandante de la Brigada de Infantería de Marina «Tercio de 
Armada», será la preparación de sus unidades para el cumplimiento de sus cometidos como 
un todo, o constituyendo las organizaciones operativas que las necesidades operativas 
demanden.

Su cuartel general, con base en San Fernando (Cádiz), contará con un estado mayor, 
órganos de asistencia directa y una ayudantía mayor. Su estado mayor, de carácter desplegable, 
estará orientado al alistamiento de sus unidades y al adiestramiento en capacidades 
avanzadas y tendrá capacidad para constituirse en Estado Mayor de Comandante de Fuerza 
de Desembarco (CLF) de nivel Brigada o Agrupación Reforzada de Desembarco.
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5. La Fuerza de Protección.

El Comandante de la Fuerza de Protección (GEPROAR) será un General de Brigada 
del Cuerpo de Infantería de Marina, en servicio activo.

El cometido principal de la Fuerza de Protección será la preparación de sus unidades.
Su cuartel general, con base en Cartagena, contará con un estado mayor y órganos 

de asistencia directa, que incluirá una ayudantía mayor. Su estado mayor, de carácter no 
desplegable, estará orientado a la preparación y alistamiento de sus unidades y al desarrollo 
de sus responsabilidades relativas a la seguridad física.

6. La Fuerza de Guerra Naval Especial.

El cometido principal de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), al mando del 
Comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial (COMNAVES), será preparase para 
proporcionar a la Armada la capacidad de guerra naval especial y constituir la aportación 
fundamental a las operaciones especiales conjuntas para ejecutar los distintos tipos de 
misiones que establece la doctrina militar.

Tendrá su base en Cartagena y como órgano de apoyo al mando contará con una 
plana mayor, de carácter desplegable, orientada al alistamiento de sus unidades.

Séptimo. La Flotilla de Aeronaves.

El cometido principal de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN), al mando del Comandante 
de la Flotilla de Aeronaves (COMFLOAN), será preparar a sus unidades para desempeñar 
las misiones indicadas en el apartado décimo sexto de la instrucción.

Tendrá su base en Rota y como órgano de apoyo al mando contará con una jefatura 
de órdenes, de carácter no desplegable, orientada al alistamiento de sus unidades.

El COMFLOAN será, además, Jefe del Aeródromo de la Base Naval de Rota, para lo 
cual tendrá dependencia funcional del Jefe de la Base Naval de Rota.

Octavo. La Flotilla de Submarinos.

El cometido principal de la Flotilla de Submarinos (FLOSUB), al mando del Comandante 
de la Flotilla de Submarinos (COMSUBMAR), será preparar a sus unidades para desempeñar 
las misiones indicadas en el apartado décimo séptimo de la instrucción.

Tendrá su base en Cartagena y como órgano de apoyo al mando contará con una 
jefatura de órdenes, de carácter no desplegable, orientada al alistamiento de sus unidades.

Noveno. El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate.

Los cometidos principales del Centro de Evaluación y Certificación para el Combate 
(CEVACO), al mando del Comandante del Centro de Evaluación y Certificación para 
el Combate (COCEVACO), serán los relacionados en el apartado décimo octavo de la 
instrucción.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Flota se integra en el Centro de 
Evaluación y Certificación para el Combate.

El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate cuenta en su estructura con 
las siguientes unidades:

a) El organismo de evaluación y calificación de Cádiz (EVADIZ), responsable de la 
calificación de los buques de la FAN, unidades de la FIM y aeronaves de la FLOAN.

b) El organismo de evaluación y calificación de Cartagena (EVACART), responsable 
de la calificación de las unidades de la FAM y submarinos.

c) El Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota (CIAFLOT), cuyos cometidos 
son colaborar en el adiestramiento táctico y de procedimientos de las dotaciones de los 
buques y del resto de unidades. Dependerá funcionalmente de la Dirección de Enseñanza 
Naval a efectos de enseñanza. En este centro está integrado el Centro de Adiestramiento 
de Seguridad Interior (CASI) de Rota.
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Décimo. El Centro de Doctrina de la Flota.

Los cometidos principales del Centro de Doctrina de la Flota (CEFLOT), serán los 
expuestos en el apartado décimo noveno de la instrucción. Asimismo actuará como 
Secretaría Permanente de la Junta de Doctrina Táctica de la Flota (JUTAC).

En el CEFLOT se integran:

a) La Junta de Táctica, responsable de generar y proponer al ALFLOT, para su sanción, 
la doctrina sobre preparación y empleo de los medios que tiene asignados. Se organizará 
en Grupos de Trabajo referidos a las diferentes áreas de actividad de sus unidades.

b) El Grupo de Análisis de Operaciones, responsable de analizar y evaluar los 
resultados de las operaciones y ejercicios, así como de custodiar, mantener y distribuir las 
bases de datos de lecciones aprendidas y apoyar a la Junta de Táctica en la generación 
de doctrina.

Undécimo. Las relaciones entre los estados mayores de la Flota.

Las relaciones entre todos los estados mayores de la Flota estarán presididas por los 
principios de eficacia, flexibilidad y colaboración directa y toda su conjunción de esfuerzos 
ha de estar orientada según dichos principios. En situación de crisis, cuando se incremente 
el nivel de actividad de cualquiera de los estados mayores operativos, se tendrá prevista 
la integración, en el estado mayor activado, de personal procedente de los otros estados 
mayores, de otros organismos de la Flota, o incluso ajenos a ella. Esta previsión de refuerzo 
de personal se incluirá en las plantillas y se practicará en ejercicios. El personal a integrar 
estará identificado y familiarizado con sus cometidos.

El esfuerzo de personal para reforzar los estados mayores vendrá establecido por el 
correspondiente nivel de activación, de acuerdo con las directivas del AJEMA.
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APÉNDICE 6 AL ANEXO III

Relación De Comandancias y Ayudantías Navales

Costa Cantábrica:

- Comandancia Naval de San Sebastián.

- Comandancia Naval de Bilbao.
- Comandancia Naval de Santander.
- Comandancia Naval de Gijón.

Costa Atlántica:

- Comandancia Naval de Ferrol y A Coruña.

- Comandancia Naval de Vigo.

- Comandancia Naval del Miño.
- Comandancia Naval de Huelva.

- Comandancia Naval de Sevilla.
- Comandancia Naval de Cádiz.
- Comandancia Naval de Las Palmas de Gran Canaria.

- Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife.

Costa Mediterránea:

- Comandancia Naval de Barcelona.

- Comandancia Naval de Tarragona.
- Comandancia Naval de Valencia.

- Comandancia Naval de Alicante.
- Comandancia Naval de Cartagena.
- Comandancia Naval de Almería.
- Comandancia Naval de Málaga.
- Comandancia Naval de Algeciras.
- Comandancia Naval de Ceuta.
- Comandancia Naval de Melilla.
- Comandancia Naval de Palma.

- Comandancia Naval de Mahón.
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ANEXO IV

La Jefatura de Personal de la Armada

Primero. El Almirante Jefe de Personal.

El ALPER, además de los cometidos contemplados en el apartado vigésimo primero 
de la instrucción, tiene asignados los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Asesorará al AJEMA en relación a las capacidades y diseño de los perfiles 
necesarios para el ejercicio profesional a los que debe atender la enseñanza y dirigirse la 
formación militar general y específica. Asimismo, le propondrá e informará en relación con 
los aspectos básicos que configuran la carrera militar.

b) Será el responsable de acusar recibo y analizar las propuestas en lo relativo a las 
iniciativas y quejas formuladas al amparo de la Ley Orgánica de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

c) Formará parte del Consejo Asesor de las Fuerzas Armadas como representante 
del Ministerio de Defensa.

d) Como vocal de la Junta Superior del Plan Director de Recursos Humanos le 
corresponde proponer al Subsecretario de Defensa las directrices para la actualización 
periódica de dicho plan y sus planes derivados.

e) Como representante de la Armada en la Comisión Superior de Retribuciones 
militares integrada en la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones 
(CECIR), participará en el asesoramiento y desarrollo de la política de retribuciones del 
personal militar.

f) En el ámbito de la enseñanza, será responsable del nombramiento de los profesores 
de número y los profesores asociados a los centros de formación de la Armada. Asimismo, 
será el Vicepresidente del Patronato del Centro Universitario de la Defensa en la Escuela 
Naval Militar.

g) Presidirá la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada, y será vocal 
del Pleno del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas. 
Asimismo, ostentará el cargo de Presidente de la Comisión Central de Deportes de Vela.

h) Velará por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en vigor establecida en el 
ámbito de la Armada, tanto en los destinos propiamente dichos como en aquellas otras 
actividades de instrucción y adiestramiento, de manera que se garantice, en todo momento, 
la seguridad de todo el personal civil y militar.

i) Como presidente de la comisión permanente de vestuario aprobará las modificaciones 
de vestuario y equipos, su denominación, clasificación, descripción en líneas generales de 
la prenda o efecto, ocasiones en que deba usarse y entrada en vigor.

j) En el ámbito de la Intervención Central de Armas de la Armada, dictará las órdenes 
y normas de desarrollo que considere convenientes para el cumplimiento del reglamento 
de armas en la Armada.

k) Dirigirá el desarrollo y la aplicación de la política de acción social para el personal 
militar propio o adscrito a la acción social de la Armada.

Segundo. Cometidos de la Jefatura de Personal.

Además de los cometidos contemplados en el apartado vigésimo de la instrucción, 
la Jefatura de Personal (JEPER) auxiliará al ALPER en la dirección, gestión, administración 
y control en materia de personal; en la asistencia y apoyo al personal y a sus familias; en 
las labores de orientación profesional, de sanidad y de enseñanza. Todos estos cometidos 
se detallan para cada una de sus direcciones y secciones, desde el apartado tercero al 
séptimo de este anexo.

Tercero. Estructura de la Jefatura de Personal.

1. La estructura de la Jefatura de Personal responderá al principio de dirección 
centralizada y ejecución descentralizada de la política de personal.
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2. La Jefatura de Personal contará con un Órgano Auxiliar de Jefatura y las siguientes 
direcciones:

a) Dirección de Personal.
b) Dirección de Asistencia al Personal.
c) Dirección de Enseñanza Naval.
d) Dirección de Sanidad.

También depende orgánicamente del ALPER por delegación del AJEMA el Patronato 
de Huérfanos de la Armada que se rige por su normativa específica.

La estructura orgánica de la Jefatura de Personal es la que figura en el apéndice 1.

3. El Órgano Auxiliar de Jefatura.

El Órgano Auxiliar de Jefatura asistirá al ALPER en el ejercicio de sus funciones de 
dirección, gestión, administración, coordinación y control. Efectuará labores de apoyo a 
todas las direcciones y subdirecciones de la Jefatura, así como labores de coordinación 
entre las distintas secciones del propio órgano auxiliar, cuyos jefes mantendrán relaciones 
directas con el ALPER en las materias de su competencia.

El Órgano Auxiliar de Jefatura se estructura en:

a) Secretaría.
b) Sección Técnica.
c) Sección de Recompensas.
d) Sección de Recursos e Instancias.
e) Sección Económica.
f) Sección de Identificación Naval.
g) Sección de Tramitación de Expedientes.
h) Unidad de Protección frente al acoso.

También se integran en el Órgano Auxiliar de Jefatura la Intervención Central de Armas de 
la Armada, a la que le corresponde la gestión, administración y control de la documentación 
de las armas particulares del personal de la Armada que no sean responsabilidad de las 
delegaciones de Defensa, de acuerdo con la normativa correspondiente. Asimismo, asesorará 
al AJEMA en los problemas derivados de la aplicación del Reglamento de Armas.

Cuarto. La Dirección de Personal.

1. La DIPER tiene como cometidos principales los contemplados en el apartado 
vigésimo segundo de la instrucción. Sus restantes cometidos se detallan a continuación 
para cada una de sus direcciones y secciones.

2. La Dirección de Personal se estructura en:

a) Secretaría.
b) Subdirección de Gestión de Personal.
c) Subdirección de Reclutamiento e Integración.
d) Sección de Doctrina.
e) Sección de Planes de Recursos Humanos.
f) Órgano Permanente de Apoyo a la Evaluación.

La estructura orgánica de la Dirección de Personal es la que figura en el apéndice 2.

3. Subdirección de Gestión de Personal.

El Subdirector de Gestión de Personal (SUBDIGPER) será un Oficial General u Oficial 
de los cuerpos específicos de la Armada.

La Subdirección de Gestión de Personal (SUBDIGPER) será responsable de la gestión, 
administración y control del recurso humano en materia de situaciones, ascensos, destinos y 
retiros conforme a la normativa vigente, así como de asegurar la cobertura de las plantillas de 
destinos en cantidad y calidad, de acuerdo con las prioridades que establezca el Estado Mayor 
de la Armada. Asimismo, será responsable de la gestión del personal de los cuerpos comunes 
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de las FAS, del personal civil y del personal reservista asignado a la Armada y del personal en 
situación de reserva, que no esté atribuido a otros órganos de estructuras ajenas a la Armada.

La Subdirección de Gestión de Personal se estructura en:

a) Secretaría.
b) Sección de Oficiales.
c) Sección de Suboficiales.
d) Sección de Marinería y Tropa.
e) Sección de Reservistas.
f) Sección de Seguimiento de Cuerpos Comunes.
g) Sección de Personal Civil.

3. Subdirección de Reclutamiento e Integración.

El Subdirector de Reclutamiento e Integración será un Oficial General u Oficial de 
los cuerpos específicos de la Armada en activo o en situación de reserva. Ejercerá la 
presidencia de la Comisión de Prevención de Drogodependencia de la Armada, asesorado 
en aspectos técnicos por un gabinete de psicología.

La Subdirección de Reclutamiento e Integración será responsable de todo lo 
relacionado con la obtención del recurso humano, su motivación, orientación profesional 
e integración. Será director adjunto del proceso fundamental de comunicación interna en 
la Armada. Dirigirá los Órganos de Apoyo al Personal (OAP), coordinará las acciones que 
se llevan a cabo en materia de integración en las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP) y 
en especial planificará y controlará las acciones relacionadas con el reclutamiento llevadas 
a cabo por las Secciones de Apoyo al Reclutamiento (SAR).

Los Organismos de Apoyo al Personal serán los encargados de proporcionar apoyo 
y de facilitar las labores administrativas y de gestión en el ámbito de sus competencias 
a todo el personal de la Armada en activo o en reserva con destino, y a sus familias. Se 
ubicarán en Cartagena, Ferrol, San Fernando, Rota, las Palmas, Madrid, y dependerán 
orgánicamente del ALPER a través del Subdirector de Reclutamiento e Integración. Su 
funcionamiento será regulado por el ALPER.

La Subdirección de Reclutamiento e Integración se estructura en:

a) Secretaría.
b) Sección de Reclutamiento.
c) Sección de Motivación.
d) Sección de Comunicación e Información.
e) Sección de Orientación Profesional.
f) Sección Técnica de Psicología y Estudios.

4. Sección de Doctrina.

Será responsable de la generación y revisión de la doctrina de personal y del desarrollo 
de las normas y reglamentos para armonizar los objetivos de la Armada en relación con el 
personal y los intereses de las personas que la integran. Apoyará al Almirante Director de 
Personal en la definición de criterios relativos a la política de personal, dentro del ámbito 
de sus competencias.

5. Sección de Planes de Recursos Humanos.

Será responsable de evaluar la disponibilidad de personal durante el proceso de 
definición y actualización de las plantillas orgánicas de las unidades y de participar en la 
planificación del recurso de personal mediante la revisión y actualización de las relaciones 
de puestos militares y la determinación de los planes de cuadros de mando, tropa y 
marinería, que garanticen una continuidad y conocimiento permanente del grado de 
adaptación a la normativa vigente.

6. Órgano Permanente de Apoyo a la Evaluación (SEPEC).

Constituirá el órgano permanente de apoyo a los procesos de evaluación y clasificación 
para ascensos y asignación de determinados destinos y cursos.
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Quinto. La Dirección de Asistencia al Personal.

1. La Dirección de Asistencia al Personal (DIASPER) tiene como cometidos principales 
los contemplados en el apartado vigésimo tercero de la instrucción. Asimismo, desarrollará 
las siguientes actividades:

a) Desarrollará las actividades relacionadas con otros organismos militares de acción 
social, nacionales y extranjeros, y la gestión de guarderías y del programa de apartamentos 
y hoteles para el verano.

b) Supervisará el funcionamiento y utilización de los centros sociales de la Armada, 
que incluye a los Centros Deportivos y Socioculturales de la Armada y las Residencias de 
Acción Social.

c) Gestionará la asignación de ayudas económicas y prestaciones asistenciales al 
personal.

2. La DIASPER se estructurará en una secretaría y las siguientes secciones:

a) Sección de Acción Social.
b) Sección de Centros Sociales.
c) Sección de Ayudas Económicas.
d) Sección de Residencias.

También contará con una oficina económica de apoyo a la gestión de la Sección 
Económica de la Jefatura de Personal que actúa como Centro de Responsabilidad de 
Gasto, y con la Junta de Acción Social.

La estructura orgánica de la DIASPER es la que figura en el apéndice 3.

3. De la Dirección de Asistencia al Personal dependerán orgánicamente las residencias 
militares de descanso de la Armada (RMDA), las Instalaciones de Acción Social de la 
Armada en Sóller (INSTASAR), los centros deportivos y socio-culturales de la Armada 
(CDSCA), y los colegios y centros de educación infantil que se relacionan en el apéndice 6.

Estas unidades son las encargadas de cubrir las necesidades específicas de los 
miembros de la Armada, de los Cuerpos Comunes adscritos a la acción social de la Armada 
y de sus familias.

4. Además, dependerá orgánicamente de esta dirección la Vicaría Episcopal de la 
Armada, de quien dependerán orgánicamente las Jefaturas de Asistencia Religiosa de 
la Armada en la Bahía de Cádiz, Cartagena y Ferrol así como el Servicio de Asistencia 
Religiosa de la Armada en Canarias.

De la Vicaría Episcopal de la Armada dependerán funcionalmente los servicios de 
asistencia religiosa que formen parte de la estructura orgánica de las unidades.

La Vicaría Episcopal de la Armada mantendrá una dependencia funcional del 
Arzobispado Castrense.

5. Será órgano adscrito a la Dirección de Asistencia al Personal la Junta de Acción 
Social. Sus cometidos serán revisar, estudiar y proponer al ALPER, la adjudicación o 
denegación de las ayudas solicitadas por el personal.

Sexto. La Dirección de Enseñanza Naval.

1. La Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) tiene como cometidos principales los 
contemplados en el apartado vigésimo cuarto de la instrucción. Asimismo, desarrollará 
las siguientes actividades:

a) Elaborará y propondrá los planes y programas de estudios de las enseñanzas 
militares de formación y perfeccionamiento.

b) Controlará y coordinará las actividades de las escuelas y centros de enseñanza 
de la Armada.

c) Supervisará y optimizará la calidad de la enseñanza mediante un proceso continuo 
de evaluación y la adopción de las medidas correctoras pertinentes.

d) Dirigirá y gestionará la enseñanza y competiciones deportivas y deportes náuticos 
en el ámbito de la Armada.
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2. La Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) estará estructurada en Secretaría Técnica 
y las siguientes secciones

a) Sección de Coordinación y Control.
b) Sección Especial de Enseñanza de Perfeccionamiento.
c) Sección de Oficiales.
d) Sección de Suboficiales.
e) Sección de Tropa y Marinería.
f) Sección de Escuelas, Centros e Instalaciones.
g) Sección de Educación Física y Deportes.

La estructura orgánica de la DIENA es la que figura en el apéndice 4.

3. De la Dirección de Enseñanza Naval dependerán orgánicamente el Centro de 
Ayudas a la Enseñanza de la Armada (CAE), los centros docentes de la Armada, las 
comisiones navales de regatas, las juntas de educación física y deportes y las instalaciones 
deportivas que figuran en el apéndice 7.

4. Dentro de la Escuela Naval Militar, se encuadra orgánicamente el Centro de 
Medidas Electromagnéticas (CEMEDEM). Su cometido será efectuar medidas y estudios 
en el campo de las emisiones electromagnéticas e infrarrojo que permitan la mejor 
utilización de los sistemas de este campo. Para los aspectos derivados de sus actividades 
técnicas, dependerá funcionalmente del AJAL, a través de la Dirección de Ingeniería y 
Construcciones Navales (DIC).

5. Son órganos adscritos a la Dirección de Enseñanza Naval:

a) El Consejo de Enseñanza de la Armada que actuará como órgano de asesoramiento, 
análisis y consulta del Director de Enseñanza Naval.

b) La Junta de Educación Física y Deportes de la Armada. El ALPER y el Director 
de Enseñanza Naval serán su Presidente y Vicepresidente respectivamente. Asimismo, la 
Comisión Central de Deportes de Vela dependerá de esta Junta.

Séptimo. La Dirección de Sanidad.

1. La Dirección de Sanidad (DISAN) tiene como cometidos principales los 
contemplados en el apartado vigésimo quinto de la instrucción. Asimismo, desarrollará 
las siguientes actividades:

a) Las relacionadas con la organización del apoyo médico, la PRL/SEGOP desde el 
punto de vista sanitario, y la documentación relativa a historiales médicos.

b) Las relacionadas con la organización del apoyo médico en el ámbito del personal 
de enfermería.

c) La gestión de los reconocimientos médicos ordinarios y extraordinarios, el 
seguimiento de los primeros y la participación en las evaluaciones extraordinarias para 
determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas en el ámbito de la Armada.

d) Las relacionadas con los servicios farmacéuticos.
e) Las relacionadas con la seguridad alimentaria, medicina preventiva veterinaria, 

asistencia sanitaria veterinaria e higiene y sanidad medioambiental.

2. La DISAN contará con una secretaría y estará estructurada en las secciones:

a) Sección de Logística Sanitaria.
b) Sección de Enfermería.
c) Sección Pericial.
d) Sección de Psicología.
e) Sección de Farmacia.
f) Sección de Veterinaria.

La estructura orgánica de la DISAN es la que figura en el apéndice 5 al anexo IV.

3. Dependerán funcionalmente de la Dirección de Sanidad las Jefaturas de Apoyo 
Sanitario de Ferrol, Cartagena, Bahía de Cádiz, Madrid, así como la Unidad Sanitaria del 
Mando Naval de Canarias.
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APÉNDICE 6 AL ANEXO IV

Organismos dependientes de la Dirección de Asistencia al Personal

1. Las representaciones de asistencia al personal (REASPER), órganos periféricos 
ubicados en los organismos de apoyo al personal de Rota, San Fernando, Ferrol, Madrid, 
Cartagena y Las Palmas.

2. Los centros de acción social de la Armada a continuación relacionados:

a) RMDA «Cristóbal Colón» en Barcelona.
b) RMDA «Tramontana» en Sóller.
c) RMDA «Almirante Miranda» en Mahón.
d) RMDA de Marinería y Tropa en Mahón.
e) RMDA «Icue» en Cartagena.
f) RMDA «El Castillito» en San Fernando.

3. Los centros deportivos y socioculturales militares de la Armada (CDSCA) a 
continuación relacionados:

a) CDSCA de Oficiales de Cartagena.
b) CDSCA de Oficiales de San Fernando.
c) CDSCA «El Montón» de Ferrol.
d) CDSCA de Suboficiales de Cartagena.
e) CDSCA de Suboficiales de San Fernando.
f) CDSCA de Marinería y Tropa «Icue» de Cartagena.
g) CDSCA de Marinería y Tropa «EI Castillito» de San Fernando.

4. Los colegios y guarderías a continuación relacionados:

a) Colegio Mayor Universitario (CMU) «Jorge Juan» de la Universidad Complutense.
b) Residencia Militar de Estudiantes (RME) «Teniente General Barroso» de la 

Universidad de Santiago de Compostela.
c) Centro de Educación Primaria y ESO «Salvador Moreno» (Mollabao-Pontevedra).
d) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete–Cartagena».
e) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete–Ferrol».
f) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete–Las Palmas».
g) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete–Madrid».
h) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete–Rota».
i) Centro de Educación Infantil (CEI) «Grumete–San Fernando». 

APÉNDICE 7 AL ANEXO IV

Organismos dependientes de la Dirección de Enseñanza Naval

1. Los centros docentes de la Armada a continuación relacionados:

a) Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada (CESIA).
b) Escuela de Buceo de la Armada (EBA).
c) Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona» (EDAN).
d) Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» (ESCAÑO).
e) Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de La Graña 

(ESENGRA).
f) Escuela de Estudios Superiores (EES).
g) Escuela de Guerra Naval (EGN).
h) Escuela de Hidrografía (ESHIDRO) «Alejandro Malaspina».
i) Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster» (EIMGAF).
j) Escuela de Submarinos «Almirante García de los Reyes» (ESUBMAR).
k) Escuela de Suboficiales (ESUBO).
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l) Escuela Naval Militar (ENM).
m) Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN).

2. El Centro de Ayudas a la Enseñanza de la Armada (CAE).
3. Las comisiones navales de regatas de la Armada de Baleares, Cádiz, Canarias, 

Cartagena, Escuela Naval Militar, Ferrol y Las Palmas y sus embarcaciones adscritas.
4. Las juntas de educación física y deportes e instalaciones deportivas de la Armada 

de Cartagena, Ferrol, las Palmas, Madrid, Rota y San Fernando.
5. El Departamento Central de Idiomas (DECIA). Los restantes Departamentos de 

Idiomas están encuadrados orgánicamente en las Escuelas donde se ubican (EDAN, 
ESUBMAR, ENM, ESCAÑO y ESUBO) con dependencia funcional de la DIENA. Por último, 
el Centro de Idiomas de Canarias está encuadrado orgánicamente en el Mando Naval de 
Canarias y con dependencia funcional de la DIENA.

6. El CIAFLOT se encuadra orgánicamente en el CEVACO, teniendo dependencia 
funcional de la DIENA en lo referente a los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento. 

ANEXO V

La Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada

Primero. El Almirante Jefe de Apoyo Logístico.

Además de los cometidos contemplados en el apartado vigésimo séptimo de la 
instrucción, el AJAL tiene asignados los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Determinará las necesidades del Apoyo Logístico y controlar los recursos de 
personal, material y financiero asignados.

b) Gestionará los recursos puestos a su disposición según las prioridades que 
determine el AJEMA.

c) Velará por la adecuada aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
unidades de su mando en el ámbito del Apoyo Logístico, de acuerdo con la normativa 
nacional en vigor y establecida en el ámbito de la Armada.

d) Participará en la formulación de los diseños de las unidades navales así como de 
eventuales propuestas de modernización y evolución durante todo el ciclo de vida.

e) Asegurará el sostenimiento eficaz de la Fuerza en el ámbito de sus competencias 
y llevar a cabo las actividades del apoyo logístico que posibilitan la vida y funcionamiento 
de las unidades.

f) Sancionará la doctrina particular relativa al Apoyo Logístico y controlar su cumplimiento.
g) Asesorará al AJEMA en materia de protección medioambiental.

Segundo. Cometidos de la Jefatura de Apoyo Logístico.

Además de los cometidos contemplados en el apartado vigésimo sexto de la 
instrucción, la JAL auxiliará al AJAL en la dirección y control del sostenimiento de la Fuerza, 
llevando a cabo las actividades del apoyo logístico que posibilitan la vida y funcionamiento 
de las unidades. Todos estos cometidos se detallan para cada una de sus direcciones y 
secciones, desde el apartado tercero al octavo de este anexo.

Tercero. Estructura de la Jefatura de Apoyo Logístico.

1. La Jefatura del Apoyo Logístico contará con un Órgano Auxiliar de Jefatura, una 
Ayudantía Mayor, los arsenales y las siguientes direcciones:

a) Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.
b) Dirección de Sostenimiento.
c) Dirección de Infraestructura.
d) Dirección de Abastecimiento y Transportes.

Los arsenales serán los organismos de ejecución del Apoyo Logístico en su entorno 
geográfico y en las zonas en las que opere la Fuerza. La estructura orgánica de la Jefatura 
del Apoyo Logístico es la que figura en el apéndice 1.
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2. El Órgano Auxiliar de Jefatura.

El Órgano Auxiliar de Jefatura asistirá al AJAL en el ejercicio de sus funciones de 
dirección, administración, control y análisis en relación con las direcciones de la propia 
jefatura y con los arsenales.

El Órgano Auxiliar de Jefatura desarrollará las siguientes funciones:

a) Efectuar el trámite general, el control de información y la asignación de tareas.
b) Analizar la estrategia y eficacia del Apoyo Logístico como integración de sus 

funciones: adquisición, mantenimiento, infraestructura y abastecimiento y transportes.
c) Asistir al AJAL en el ejercicio de sus competencias y en las responsabilidades 

que tiene asignadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales; proporcionar los 
elementos de juicio para fomentar sus decisiones, traducirlas en órdenes y velar por su 
cumplimiento.

d) Apoyar a la Junta de Doctrina de Logística en el desarrollo de la doctrina particular 
de material.

e) Asumir todos aquellos asuntos no específicos que el Almirante Jefe del Apoyo 
Logístico le asigne.

El Órgano Auxiliar de Jefatura se estructura en:

a) Secretaría.
b) Gabinete de Estudios Logísticos.
c) Órgano de Asesoramiento y Apoyo en Prevención de Riesgos Laborales (OAJAL).

3. La JAL dispondrá de un Centro de Explotación de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones que, bajo la dependencia orgánica del AJESACIS, le proporcionará 
los medios CIS necesarios para el desempeño de sus cometidos.

4. La Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada prestará asesoramiento al 
AJAL y a las Direcciones de la Jefatura de Apoyo Logístico.

5. La Intervención Delegada del Cuartel General de la Armada dispondrá de una 
estructura en la JAL para ejercer sus funciones en el ámbito del recurso de material 
conforme a su normativa específica.

Cuarto. La Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales.

1. La DIC tiene como cometidos principales los contemplados en el apartado vigésimo 
octavo de la instrucción. Asimismo, desarrollará las siguientes funciones:

a) Colaborar con el EMA en la definición de los recursos de armamento y material 
destinados a satisfacer las necesidades de la Armada.

b) Proporcionar el apoyo técnico de ingeniería naval y de sistemas aplicada a las 
unidades y sistemas de armas, apoyando a la DISOS en la fase de servicio.

c) Apoyar en materia de ingeniería a la Dirección General de Armamento y Material 
en los programas navales de obtención y de modernización, así como de sostenimiento 
común cuando se le requiera.

d) Llevar a cabo las actividades asignadas al Apoyo Logístico en materia de 
comunicaciones y sistemas de información; y participar, cuando se le requiera, en las 
fases conceptual, de definición y decisión del proceso de obtención del recurso de material 
en dicho ámbito.

e) Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 
seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

2. El Almirante Director de Ingeniería y Construcciones (ADIC) contará con un Órgano 
Auxiliar de Dirección como órgano de apoyo en el desarrollo de sus funciones.

3. La DIC se estructurará en:

a) Subdirección de Ingeniería.
b) Oficina de Seguimiento y Coordinación de Programas.
c) Sección de Comunicaciones y Sistemas de la Información.
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d) Sección de Control Económico y de Material.
e) Sección de Evaluación y Costes.

La estructura orgánica de la Director de Ingeniería y Construcciones es la que figura 
en el apéndice 2.

4. La Subdirección de Ingeniería llevará a cabo las tareas de apoyo técnico de 
ingeniería en las actividades relacionadas con las fases conceptual y de definición y 
decisión de los programas de obtención de unidades y sistemas navales, así como 
proporcionar el apoyo técnico de ingeniería durante las fases de servicio y, cuando lo 
requiera la Dirección General de Armamento y Material, de ejecución de los programas, 
así como emitir las certificaciones técnicas de su competencia.

El Subdirector de Ingeniería (SUBDING) será un Contralmirante del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada.

5. La Oficina de Seguimiento y Coordinación de Programas será el órgano de 
coordinación e interlocución de la Armada con las Oficinas de Programas correspondientes. 
Coordinará con la Sección de Programas de la DIVLOG del EMA la participación de otros 
órganos de la Armada implicados, proporcionará valor añadido al proceso y será depositaria 
dentro de la Armada de toda la información relacionada con los programas y que luego 
será empleada durante el ciclo de vida de las unidades.

Quinto. La Dirección de Sostenimiento.

1. La Dirección de Sostenimiento (DISOS) tiene como cometidos principales los 
contemplados en el apartado vigésimo noveno de la instrucción. Asimismo desarrollará 
las siguientes funciones:

a) Elaborar y dirigir los planes de mantenimiento a ejecutar durante la fase de servicio 
del ciclo de vida de las unidades y sistemas de la Armada, para lo que contará con el apoyo 
de ingeniería que se requiera de la DIC.

b) Ejecutar los planes de baja o desarme formulados por el EMA.
c) Llevar a cabo la gestión de la obtención, distribución y almacenamiento de 

combustibles y munición.
d) Controlar y gestionar la adquisición y distribución de los repuestos y pertrechos 

de carácter particular.
e) Efectuar el seguimiento de la actividad de PRL en el ámbito del mantenimiento.
f) Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 

seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

2. El Almirante Director de Sostenimiento (ADISOS) contará con un Órgano Auxiliar 
de Dirección que será su órgano de apoyo en el desarrollo de sus funciones.

3. La DISOS se estructurará en:

a) Subdirección de Mantenimiento.
b) Servicio de Municionamiento.
c) Servicio de Combustible.
d) Servicio de Repuestos y Pertrechos de carácter particular.
e) Elementos de Planificación y Control.

Como elementos de planificación y control existirán las siguientes secciones:

a) Sección de Planificación del Sostenimiento.
b) Sección de Coordinación del Apoyo Logístico Integrado.
c) Sección de Control Económico y de Material.
d) Sección de Apoyo a Programas de Sostenimiento.

4. La DISOS dispondrá de una Oficina de Apoyo Logístico en Tolón (Francia), para 
atender al sostenimiento de los buques y equipos de origen francés.

5. La Subdirección de Mantenimiento (SUBDEM) llevará a cabo las actividades de su 
nivel orgánico relacionadas con el mantenimiento de las unidades de la Fuerza: buques, 
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aeronaves y unidades de la Infantería de Marina, así como unidades del Tren Naval, 
durante su fase de servicio, y de aquellos simuladores, sistemas y equipos en tierra que 
reproduzcan los instalados en las unidades.

El Subdirector de Mantenimiento será un Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada.

Sexto. La Dirección de Infraestructura.

1. La Dirección de Infraestructura (DINFRA) tiene como cometidos principales los 
contemplados en el apartado trigésimo de la instrucción. Asimismo, desarrollará las 
siguientes funciones:

a) Colaborar en el proceso de planeamiento y programación de la infraestructura que 
dirige el Estado Mayor de la Armada.

b) Elaborar y supervisar los proyectos de obras e informes técnicos correspondientes 
a la infraestructura de la Armada y aquellos delegados por la Dirección General de 
Infraestructura del Ministerio de Defensa. Coordinar las funciones de las direcciones de 
obra de acuerdo a la normativa vigente.

c) Coordinar y controlar los programas de inversiones de seguridad en instalaciones, 
incluidos los relacionados con OTAN (NSIP) que se le asignen.

d) Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 
seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

e) Realizar la ejecución, gestión, coordinación, difusión e implantación de la normativa 
sobre protección del medio ambiente, así como de la política ambiental de la Armada.

f) Efectuar el seguimiento de los peligros, riesgos y accidentes ocurridos en las 
instalaciones.

g) Gestionar y controlar el recurso energético (agua, electricidad, gas y combustible 
de calefacción) de las instalaciones de la Armada, dictando los planes pertinentes para su 
consumo racional y eficaz.

2. El Director de Infraestructura (ADINFRA) contará con un Órgano Auxiliar de 
Dirección, como órgano de apoyo en el desarrollo de sus funciones.

3. La DINFRA se estructurará en:

a) Sección de Proyectos, Obras y NSIP.
b) Sección de Supervisión de Proyectos.
c) Sección de Planes, Patrimonio y Medio Ambiente.
d) Sección de Control Económico y Material.

Séptimo. La Dirección de Abastecimiento y Transportes.

1. La Dirección de Abastecimiento y Transportes (DAT) tiene como cometidos 
principales los contemplados en el apartado trigésimo de la instrucción. Asimismo, 
desarrollará las siguientes funciones:

a) Obtener, almacenar, distribuir, gestionar, administrar y controlar los abastecimientos 
y pertrechos de carácter general asociados a la vida y funcionamiento de las unidades de 
la Armada.

b) Proporcionar el transporte logístico de personal, armamento, material y equipo.
c) Desarrollar las funciones de catalogación, almacenamiento, gestión y control de 

inventario del material de la Armada.
d) Dirigir y gestionar el proceso de enajenación y liquidación del material de la Armada.
e) Elaborar, actualizar y controlar la documentación de apoyo al aprovisionamiento 

de las unidades.
f) Recoger las necesidades del Apoyo a la Fuerza en relación al recurso de material 

para conformar el Anteproyecto del Presupuesto de la Armada.
g) Planificar, programar y controlar el empleo de los recursos asignados y llevar el 

seguimiento del desarrollo y ejecución de los expedientes de contratación que le afecten.

2. El General Director de Abastecimiento y Transportes contará con un Órgano Auxiliar 
de Dirección que será su órgano de apoyo en el desarrollo de sus funciones.
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3. La DAT se estructurará en:

a) Sección de Material.
b) Sección de Abastecimiento y Transportes.
c) Sección de Gestión y Coordinación Económica.
d) Sección de Contratación.

4. La Sección de Gestión y Coordinación Económica será responsable del control 
económico de los créditos asignados a la Jefatura de Apoyo Logístico.

5. A través de su Sección de Contratación, se llevará a cabo la tramitación 
administrativa de los expedientes de contratación financiados con recursos puestos a 
disposición del AJAL, así como, de aquellos otros financiados con recursos puestos a 
disposición del GEDIECAR en los casos que corresponda.

6. En esta Dirección radicará la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material de la Armada con dependencia funcional de la Junta General de Enajenaciones 
del Ministerio de Defensa. De ella dependerán las Juntas Delegadas de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material de los Arsenales y de la Jefatura de Servicios Generales, Asistencia 
Técnica y Sistemas de la Información y Telecomunicaciones.

Octavo. Los Arsenales.

1. Los arsenales serán los órganos que ejecutan las actividades del Apoyo Logístico a 
la Fuerza e instalaciones navales. En su faceta de Apoyo Logístico a la Fuerza, proporcionan 
los apoyos necesarios a las unidades desplegadas.

2. Los Jefes de los Arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartagena serán Vicealmirantes del 
Cuerpo General de la Armada, en servicio activo. El Jefe del Arsenal de Las Palmas será 
un Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, en servicio activo. Todos ellos 
dependerán orgánicamente de la JAL.

3. Del Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz dependerá un Contralmirante del Cuerpo 
General de la Armada, en situación de Servicio Activo, que será el Almirante 2.º Jefe del 
Arsenal de Cádiz que asumirá el mando de la Jefatura de las Instalaciones en San Fernando.

4. Los jefes de arsenales velarán por la adecuada aplicación de la Prevención de 
riesgos laborales en la unidad de su mando, de acuerdo con la normativa nacional en 
vigor y la establecida en el ámbito de la Armada, tanto en los destinos propiamente dichos 
como en las actividades que se realicen, de manera que se garantice, en todo momento, 
la seguridad de todo el personal civil y militar.

5. Los arsenales desarrollarán las siguientes funciones:

a) Ejecutar el apoyo logístico a la Fuerza, organismos e instalaciones navales en su 
ámbito de actuación.

b) Ser base de estacionamiento, proporcionando los servicios necesarios a las 
unidades basadas en sus instalaciones.

c) Administrar y gestionar los recursos financieros puestos a su disposición así como 
planificar, programar y controlar su empleo y llevar el seguimiento del desarrollo y ejecución 
de los expedientes de contratación que le afecten.

d) Ejercer la inspección de las construcciones navales y de la infraestructura y 
colaborar en su seguimiento.

e) Proporcionar apoyo sanitario.
f) Llevar a cabo las acciones relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, 

incluida la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), en el ámbito de sus 
responsabilidades.

6. La estructura básica de los Arsenales está compuesta de los siguientes órganos:

a) Órgano Auxiliar de Jefatura.
b) Ayudantía Mayor.
c) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Jefatura de Ingeniería, Construcciones y Obras.
e) Jefatura de Mantenimiento.
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f) Jefatura de Infraestructura.
g) Jefatura de Aprovisionamiento y Transporte.
h) Jefatura de Apoyo Sanitario.
i) Intendencia.

7. Órgano Auxiliar de Jefatura.

Su función principal es auxiliar al Jefe del Arsenal en el ejercicio de sus 
responsabilidades, desarrollando las actividades de información, planeamiento, difusión, 
control y análisis.

8. Jefatura de Ingeniería, Construcciones y Obras.

Su función principal es la inspección, seguimiento y control de la ejecución de las 
nuevas construcciones y de la modernización de buques, de acuerdo con las Órdenes de 
Ejecución y Especificaciones de Contrato. Además presta asistencia técnica y apoyo de 
ingeniería necesaria para ejecutar las actividades de mantenimiento y de modificación de 
los buques en servicio.

9. Jefatura de Mantenimiento.

Su función principal es planear, dirigir, controlar y ejecutar las acciones de 
mantenimiento de las unidades, sistemas y equipos orientadas a asegurar su operatividad 
a lo largo del ciclo de vida.

10. Jefatura de Infraestructura.

Su función principal es garantizar el mantenimiento, conservación y empleo eficiente de 
las instalaciones navales existentes, y controlar la construcción de nuevas infraestructuras.

11. Jefatura de Aprovisionamiento y Transporte.

Su función principal es aprovisionar a la Fuerza e instalaciones Navales de los medios 
materiales requeridos para su normal funcionamiento.

12. Jefatura de Apoyo Sanitario.

Su función principal es el apoyo sanitario en sus aspectos preventivo, logístico-
operativo y asistencial al personal del Arsenal y a las unidades ubicadas dentro de su entorno 
geográfico, el asesoramiento y apoyo al Jefe del Arsenal, del que depende orgánicamente, 
y auxiliar al resto de Autoridades y Jefes de unidad de su entorno geográfico.

Las Jefaturas de Apoyo Sanitario dependerán funcionalmente de la Dirección de 
Sanidad de la Armada en el ámbito de sus competencias.

13. Intendencia.

La Intendencia es el órgano de gestión de los recursos financieros puestos a 
disposición del Jefe del Arsenal, del que depende orgánicamente y al que apoyará y 
asesorará en la administración de dichos recursos.

Asimismo, la intendencia tendrá a cargo el apoyo y asesoramiento a unidades de 
la Fuerza y a otras dependencias de su entorno geográfico, en lo referente al recurso 
financiero.

Las Intendencias de Rota, San Fernando, Ferrol, Cartagena y Las Palmas, tendrán 
dependencia funcional de la DAE en aquellos asuntos que sean de su competencia.

14. Los Arsenales integrarán las siguientes instalaciones que para cada uno de ellos 
se indican:

a) El Arsenal de Cádiz incluirá las instalaciones de San Fernando, la Base Naval de 
Rota, el Centro de Programas Tácticos (CPT), la Estación Naval de Puntales y el Campo 
de Adiestramiento «Sierra del Retín».

b) El Arsenal de Ferrol incluirá la Estación Naval de La Graña.
c) El Arsenal de Cartagena que incluirá la Estación Naval de La Algameca.
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ANEXO VI

La Dirección de Asuntos Económicos de la Armada

Primero. El Director de Asuntos Económicos.

El GEDIECAR, además de los cometidos contemplados en el apartado trigésimo 
tercero de la instrucción, tiene asignados los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Ejercerá las competencias en la Armada en materia de previsión, seguimiento e 
información del presupuesto y la programación económica.

b) Ejercerá las competencias de ejecución del servicio presupuestario 17.
c) Ejercerá las competencias en materia de gestión económica en la Armada.
d) Ejercerá la representación de la Armada en los comités y órganos de decisión en 

asuntos financieros dentro del Ministerio de Defensa.

Segundo. Cometidos de la Dirección de Asuntos Económicos.

Además de los cometidos contemplados en el apartado trigésimo segundo de la 
instrucción, la DAE tiene asignados los siguientes cometidos y responsabilidades:

a) Planificará, dirigirá y controlará la contratación en la Armada. Llevar la contabilidad 
de la Armada y el control del gasto.

b) Gestionará, bajo la dirección del Órgano Central, la pagaduría de retribuciones del 
personal destinado en la Armada.

c) Administrará los recursos financieros que se le asignen, aquellos no atribuidos 
expresamente a otros órganos de la Armada.

d) Actuará como centro de responsabilidad de gasto.
e) Gestionará en la Armada los sistemas informáticos de dirección y administración 

económica.

Los restantes cometidos de la DAE se detallan, para cada una de sus subdirecciones 
y Órgano Auxiliar de Jefatura, del apartado cuarto al séptimo de este anexo.

Tercero. Estructura de la Dirección de Asuntos Económicos.

Bajo la dependencia directa del GEDIECAR, existirán los siguientes organismos:

a) Órgano Auxiliar de Dirección.
b) Subdirección de Gestión Económica y Contratación.
c) Subdirección de Presupuesto y Contabilidad.

Cuarto. El Órgano Auxiliar de Dirección.

1. El Órgano Auxiliar de Dirección será el órgano de asistencia directa del GEDIECAR 
para el ejercicio de sus funciones de dirección, coordinación y control en relación con los 
organismos de la propia dirección.

Concentrará el análisis de los procesos económicos para detectar los cambios 
que resulten necesarios e incorporarlos oportunamente a la doctrina, organización y 
procedimientos del recurso financiero.

2. Comprenderá las siguientes secciones, además de una secretaría:

a) Sección de Asesoramiento e Informes.
b) Sección de Doctrina.
c) Sección de Apoyo Técnico.

3. Sección de Asesoramiento e Informes.

Será responsable del asesoramiento económico-financiero, de elaborar informes para 
el GEDIECAR de la Armada y de la redacción de los actos y resoluciones administrativas 
que le correspondan en materias de competencias no atribuidas específicamente a otros 
órganos administrativos de la dirección.
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4. Sección de Doctrina.

Será responsable de que el principio de unidad de doctrina rija en toda la organización 
financiera, contractual y contable de la Armada; desarrolla los principios, conceptos y 
criterios de la doctrina particular en el área funcional económica. Será responsable de 
realizar estudios, informes y propuestas en materia de posibles deficiencias doctrinales 
y lecciones aprendidas, y de elevar a la Junta de Doctrina Económico-Financiera (JAEFI) 
propuestas de cambio a publicaciones doctrinales. Asimismo será la sección responsable 
de la producción normativa en el ámbito financiero.

La secretaría permanente de la Junta de Doctrina Económico-Financiera será 
desempeñada por la Sección de Doctrina, prestando apoyo técnico al presidente de la 
junta y a los de los grupos de doctrina, siendo su órgano de trabajo entre sesiones. Uno 
de los oficiales de la sección actuará como secretario de la junta.

5. Sección de Apoyo Técnico.

Será Responsable del diseño, implantación y gestión en la Armada de los sistemas 
informáticos de dirección y administración económica. Prestará apoyo a sus usuarios. Será 
además responsable del apoyo CIS en la dirección y vocal en las comisiones de la Armada 
para determinar los contenidos en las páginas web de intranet e internet.

Quinto. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación.

1. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación (SUBGECAR) tendrá los 
siguientes cometidos:

a) Será el órgano responsable de administrar la tesorería de la Armada.
b) Velará por el cumplimiento de las normas establecidas en materia contractual, 

coordinando la actuación de los órganos de contratación de la Armada con el Órgano 
Central.

c) Será el órgano de apoyo para la administración y control del recurso financiero 
asignado a la dirección, de todo aquél no específicamente asignado a otra autoridad de la 
Armada así como los destinados a operaciones de paz y ayuda humanitaria.

d) Será responsable de gestionar la nómina del personal destinado en la Armada.

2. El cargo de Subdirector de Gestión Económica y Contratación será desempeñado 
por un General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada en servicio activo. 
Asimismo, será el Presidente de la Junta de Doctrina Económico-Financiera.

3. La Subdirección de Gestión Económica y Contratación comprenderá las siguientes 
secciones:

a) Sección de Gestión Económica y Tesorería.
b) Sección de Contratación.
c) Sección de Gestión Económica de Buques.
d) Sección de Retribuciones.

4. Sección de Gestión Económica y Tesorería.

La Sección de Gestión Económica y Tesorería tendrá los siguientes cometidos:

a) Será el órgano de apoyo para la administración del recurso financiero asignado a 
la dirección como servicio presupuestario 17, de todo aquél no específicamente asignado 
a otra autoridad de la Armada, así como los destinados a operaciones de paz y ayuda 
humanitaria.

b) Le corresponderá la propuesta, programación, ejecución y seguimiento de los 
créditos asignados a la dirección, actuando como centro responsable del gasto.

c) Realizará las funciones de unidad administrativa principal. Le corresponderá 
asimismo la gestión y control de la tesorería de la Armada, por lo que tiene adscrita la Caja 
Pagadora de la Armada.

d) Centralizará la información y realizará el seguimiento, verificación y control de 
los derechos de contenido económico que deriven de los convenios de colaboración y 
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acuerdos internacionales que suscriba la Armada. Centralizará la información de los cajeros 
pagadores como órganos económicos responsables del seguimiento de cada convenio o 
acuerdo, centralizando la información y documentación relativa a las facturas y justificantes 
que soporten los ingresos.

e) Realizará la dirección, asesoramiento, coordinación y seguimiento en materia de 
indemnizaciones por razón del servicio en el ámbito de la dirección.

5. Sección de Contratación.

Le corresponderá el asesoramiento, coordinación y seguimiento de la contratación en 
la Armada. Velará por el cumplimiento de las normas establecidas en materia contractual, 
coordinando la actuación de los órganos de contratación delegados de la Armada con el 
Órgano Central. Para la contratación de los expedientes de créditos puestos a disposición 
del GEDIECAR de la Armada, se apoyará en la Unidad de Contratación de la Intendencia 
de Madrid.

Un oficial de la sección será el secretario de la Junta de Contratación de la Armada, 
que radica en la dirección.

6. Sección de Gestión Económica de Buques.

Le corresponderá la previsión, gestión y control de la actividad económica de las 
unidades de la Armada que operen en el extranjero. Dirigirá la actividad de las intendencias 
en el apoyo a buques desplegados fuera de sus bases en territorio nacional. Realizará la 
previsión, gestión, autorización y abono de los gastos de los servicios solicitados durante 
las estancias de los buques en puerto.

7. Sección de Retribuciones.

Desarrollará, bajo la dependencia funcional de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías del Ministerio de Defensa, la gestión de la nómina del personal 
destinado en la Armada.

Sexto. La Subdirección de Presupuesto y Contabilidad.

1. La Subdirección de Presupuesto y Contabilidad tendrá los siguientes cometidos:

a) Será la responsable de la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto de 
la Armada, del seguimiento de la ejecución presupuestaria y su programación.

b) Será la responsable de la contabilidad financiera, presupuestaria y analítica. 
Centralizará toda la información de la previsión y ejecución de programas, así como del 
presupuesto.

2. El cargo de Subdirector de Presupuesto y Contabilidad será desempeñado por un 
General de Brigada o Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada en servicio activo. 
Será el vicepresidente de la Junta de Doctrina Económico-Financiera.

3. Asimismo será órgano gestor y unidad tramitadora para la factura electrónica en 
el ámbito de la dirección.

4. Para el cumplimiento de sus cometidos se organizará en las siguientes secciones:

a) Sección de Presupuesto y Programación.
b) Sección de Contabilidad.

5. Sección de Presupuesto y Programación.

Será la encargada de redactar el anteproyecto de presupuesto de la Armada, de la 
distribución de los créditos del presupuesto corriente asignados a la dirección, así como 
de controlar y tramitar las modificaciones presupuestarias de los créditos de la Armada.

6. Sección de Contabilidad.

Realizará las actividades de planeamiento, desarrollo, coordinación, centralización, 
gestión e inspección de la contabilidad presupuestaria, financiera y analítica en la Armada.
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Séptimo. La Junta de Contratación.

1. Actuará como órgano de contratación en relación con los contratos de obras, 
suministros y servicios para los que se establezca la contratación centralizada para dicha 
junta en el Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa (PACC).

2. Su presidente será el General Director de Asuntos Económicos de la Armada y su 
vicepresidente el Subdirector de Gestión Económica y Contratación. Su secretaría estará 
encuadrada en la Sección de Contratación de la Subdirección de Gestión Económica y 
Contratación.
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