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La pl'e.s<>nte Ley regula lQsitUac:ton de Josf11n~l~9Sque
pa."mn al servicio de ·Organismos 1n~macionsUes ',() __ ~pe,.n
en el exterim en misiones de coopetac1ón _inte~o.nat_Y -<1~

aststencia técnica, permitlen<1f" la dec:lára<,:iónd~_~res_.~in,tu
situaciones administrativas. en ,el marco de lastiP,ificad~-en
la vigente Ley articulada de Fune¡on1U1os <:':ivile6,en -aténción
a la diversa gama de supuestOs que se- ."pteseiltan,_ :en, la., prne..
ttca A 108 efecto¡;. de ponderar deblda.n1énte los j>:lter~ que
aconsejen la declarac1ón de una .determ1na.da,s1tuaeióil,·admi
nistrativR ;,~ !'€Querlrá el infonne de ¡aC?ll1ts1óil~~rior

de Personal y en razón a _su _compel:.enciaeI1 ,la _fP'a.tétllL> la
audiencia, en todo caSO. del Mln1ZOOtiode ASUllU>.$:E,xter10res'

COn esta nueva normativa se _potencia _n'*st'ra: tra<p:el()Iial
vocación V permanente ,espíritu de ,colabora-eióU i!lW~~~L
solemnemente proclama<ioo en _nue~ras Leyes-Fuh<i~~es,

facilitan<,io la disponibflidad temporal. de nu~tl'QSJun~.()nB.'tlOB
por parte de Organismos y misiones'internad,ohtij~; .s1n,91~d().

por otra parte del medio eficacJsitno queell'O:<:;onat;i~uye' pa,ra
su pe.rfeocionamiento y mejol'capacltacl:ón>pi"of~onat ea4R
dia máS abIerta a la cooperaelón internaciQIl·aI. y: las . rela·
ciones entre los Estados.

En su virtud. y de cotl!-ormida.<1con la Leya.p·I'Obad.~por lal"
Cortes. vengo en sanc,hmar:

Articulo p-rtmero.-Enel articulo ('.uarenta y uno,. número
uno, de la Ley de Funcionarios'CiVilesdéIEstad,Q.. dEl'. $iete
de febrero de mil novecientos sesenta Y cuatro. 'se adicioiu:trl1.
~l siguiente apartado:

((d) Cuando l-es haya. si<l.o conferid.a una comisión deset
vicio -de carácter tempOral para J:')Qi1i<üpa,relitri:1siones. dé
oooperación intérnadonalaJserviciQde 'OrgaJ.Úsfi1,ús: ti1ter,nar
don ates. Entidades. ú Gobie111rul extranjeros,:. co-nautoI1Za<;.i6n
del Ministro de quien dependan y previo ínfolmeqe la ,Comi
sión Superior de Peroonal. con auctlf6ncia. entodo~'<1e'1

Ministerio d€ Asuntos Exterióres. Est~ comJ¡dém .•<ie BerV1cto
no dará lugar a dietas y salvoea.soo 'exce--pcionllJes',fio. ten<1n\
una duracián superiora seis me6eS.D

Articulo segundo.-Uno, En el artic,uto cuarenta' :li~ mí~
mero lUlO. de. la Ley. art1culada de Funcion.arioo-C-lvUes :del
Estado, de siete de febrero de mil novecientossese:ntáY cuatro.
se adicIonará el siguiente apartado:

«:) Cuan-do con autorizac1óndel.J:\.1intstro· cie qltien,?epen~

dan y previo informe de la Comisión Sup'erlor.· de-' pets:onaJ.
oido en tocio caso el Ministerio deA,BUntéAs··.~ri~res~ .pasen
a ocupar puestos relevantes, al servicio de Otg:iU1isrtt08. interna
cionales.)}

Dos. En el arti-eulo cuarenta y t~ Q-e la.Ley·ar~lcuJ9ida

de Funcionarios Civiles, de siete de Cebterode ... mil· no-veetentQs
sesenta y cuatro,' se adicionará el siguiente nÚÍ)lero:

«cuatro. La declaración deexcedenóa ~;enel :su
puesto del apartado c) del número .uno de •..es~art~cUlor •. PtJfirá
ser revocada, pasando en estecasoelfuncionari9'aJa.~i~l1a-cIón

de supernumerario si continúa cHlBentpeñando'elpueSt<> : que,
sirvió de base para concederle lasitu~n deexee~nci":espe.

cial y no se incorpora a su. destino dé()rlgentra.nSC~1'l'j-dqsse
senta días desde la recepción de la notificación de,;lQ' aJudidll
revocación.»

A;rt1culo tercero.--Uno. El! apartado el del número UQP '-del
articulo cua.rentay seis de la Ley .d-e Funefon8;r1oa.:Qlvil:es
del Estado, de siete de febrero de mUnovecienoos' seseJ}tQ' Y
ctlatro, quedará redactado de la siguiente forma.:

QjC) Los que con autorlzacIón del ~lnl$tró d:eq,1.tÍé'1'; ~pen
dan y previo informe de la Com1sióil SUt)e~.1()rde Pe~6l:laJ,

oído en todo caso el MJn1sterio de Asuntos Exter:I~., ..~
al servicio de Organismos internacionaJeS·o P8irttcl¡)$1 enzni~
siones. de. cooperación.: inter:tlaeional al. ~rviC¡o.·,4-e,~08
internaclonaks.EntldQdes o Golliernos'~~tos.» '

DoS. El número <loo del articulo c~tay seiS de 1.. !.leY
articulada de Funcionarios Civiles del Estado, d~Sie~:t\e:f~bre..
ro de mil novecientos sesenta y cuatrQ, quedarál'ed;aCt.adQ, eh
/;11 segundo inciso. de le. sigtulente'f-o-z1na.:

«Cuando, se trate de functonarioocomprendi<lQBf>p losapar~

t:>dos é) y d) del llÚlIle<'O UIlQ de est<>a.¡;,íetl1Q. la. d"la.ra.clÓll .
de vacante podrá. aplazal'se durante·un. ~ño cOlIl:0 l1'l.llXim{),C9n~
tado desde la fecha de pase a situación de SUpt!l11líPlerariO¡. a
petición del funcionariO, que resolverá· el Minlst;,erió 'de·' quien
dependa.»

DISIPOSilcrON FIlN'AL

Se autoriza. al Gobierno para dictar. a propuesta: <le JI. ,Pre
si'Cle--ncia del Gobierno, cuantas disposlclones &e8Jl '1;1e-oesart~

¡Jara la ejecución de la presente.

PlSiPOSilcrQN ADICIONAL

Se autotiza al Gobierno. pan~ e~tt4mder.:.a los funcionarios
m~duidos de la Ley articulada de :FlUjclonal'iOS Civiles del Es..
tado, de siete de f{!b~ro de mil novecientos sesenta y cuatro,
cuanto se determina eh la presente Ley

DISPOSICION TRANSITORIA

Los lun~iona.riOB que se encuentran en' la actualldad en
misiones de cooperación internadónal en el exterior o desem·
peñando.p~. al servicio' 'de Orgal11smos,internaclonales po.
arán eontit1~.en.la~ituación quea.etl1Qlm~telescorresponda
ú so1idtar,'dentro del plazo<ie seis meses a Pi'rl1r de la publi
cación de lu., presente Ley -en el «Boletín OficiaJ del Estado»,
acoserse ala misma.

mSPOSilCION DEROGATORIA

A la entra.<4\. en .v~gor de la presente Ley quedarán dero
ga<ias la Ley de .diecisiete <le· julio decmil novecientos cincUenta
y OOho, sobre situación. tlidIl:únistmtiva. de .1(}S·. funcionados q~
pasen'.sJ serv~o de ~QS'.. ·intetnaeí011ales o Gobiernos
extt'an.tero.sr el.l\pa.rtadoc) del numero UDo y el lnclso segundo
del mi-merQd{)Sdel arttculocuarentay. seis de la Ley art1eu
jada 'qe F'iinclónariosCiv:il<es,del Estado de siete de febrero
de mU novepentos .~. ycuat·ro,:en su actual. redaccloo.,
y cuantas:otra.s· d1sPOSleiones se opOngan a. lo establecIdo en
la ~nte:·:LeW.

Dada en. el Palacio de El Pardo a cuatro de julio de mil no
vecientos S(i-tent;i..

!'RANCTSCO FRANCO

El Pre¡~id.E'nte de los CortE's.
Al,E.TANDRO RODRIGUEí'i DE VAT~CARCEL y NEBREDA

¡,EY g/1970, ele 4 de julio. Orgánica de lo Armada,

Uno. La- QXganizaclón de la Arm84-a.. basta ahora vigente,
se basaba en .. la Ley de dlec,1sé-ls. de agosto <de- mn novec1entoa
treinta y .nuev~ .V e~ nUItlel'ti-SaS dísPO$1élones de dtterente
rango d1ct,&d.asen ausencia ,de una doctrtíia de conjunto. En
el. afto mil Mvectentossesenta, y tresinic1ó SUS trabajos la
Comisión de Estudios ..y Planes, creada .exclusivamente .pa.!'a
analizar y dar s.oluciones a la problemática. Orgánlca- de la M
mada, y .oomn t~ltado·de Jos. estudios realizadoS se. redactó
en el afio ~il novecientos seseIlta y cuatro, un euerpo dedoc
trina. que.,con,~8J'áct~ deOr1.etítaci{ni.,s'entó la general. que
ab1\rca eqUillbradamente, a todos losc0rn.ponentes de la Armada
yeonjuga,SllB" complejas. aetividades.,<:":QD .base en los citados
e$tudios y. IX>1'oor deurgenci~ se promulgaron los Decretos nú
meros tres .PlUc1ento sesenta y treS/munovee1entos sesenta- y
&eis. dos mll'~ento setenta y ~ei$lI:rIil novecientos sesenta y
si.ete y d03'JIÜl novecientosc1neuenta y siete/mil noveden.tos
sesen'ta .Y$1ete,. que. determ1fiaron las funetones y estructuras
de los órganos dead.mfnistrac16n de los tres recursos bASlteos
de Materlal,.J?ersonál y Financiero.

Dos.. . Laaoeipnreguladora establecída por dichos Decretos,
aun obedecte:qdoa ·una .doctrina .armónic~. acreditada por su
ap,licaeión 'l>r,~tica, está Umitada a la. administración de los
r~ourso~y ,quedan, por tanto. sin definIr y 0l'ganlzar los res
tRll;~ .elem~tltoB fundamen~les'de laest'rUctura de·la. Armada.
.T«io elloCJfiliga. a prOll1u!gar Ja presente Ley que establece
la ~ructuriL iIlterna de la. ArJ:ruW~ 'lljlllae misiones de loa
-dífel'~tesQt~os'. que.lacompon~.Yde las autoridades
qlle los <Urigen"Y ~gulR la rel$cl.ónmutua.necesar18 para un
funcionamieJ;1to eflcaz.

$>. ha. ¡,a.¡;,ídl> del ¡»'Ulclplo de que la. fll;olÓIl de ser de la
totalidad (ie:Ja$AimtnistrllCión naval es la existencia y e!1eac1a
de las ~,<)perativlls,porcuyo,Itlot1vo;;no puede desarro
1la¡rse la ~ructl1l'a' General sin tener en-euenta la interac"
clan de dlCh.a-S~~zas OPeratIvas con hl AdInhústración.
Seba~"especlal cUidado en c~tose refiera al dea-

arrOll();~,ar~lÓIl y acción de la Ml'.Q&da .en relaciro con
Jos Ejércitos-cte Tlerl'~ 'y Aire, de. Jllod()q~·· n1i'lguna de las
a.t1'il!ueiOM" que se fijar> a. las autQl'1<m<ieSde la. Annada. m
teI'11eran ni"p¡ern1en las .. que eorresp~eny.competen' a las
de aquellosE.letcit.,.. ta.1ltQ ell el aspe.:to del mando _Uvo
oomo en lajur1scUeeíón, A-demé.s, se ha. ten1<lo muy en cuenta
qUe la preSE1'llteLeY. pueda tnanteneT' su'Vigenc1a ante futuras
diaPostcion-és:eom.W1eB a las Ft1e:rza.... A,rmadas.

l'



10706 7 julio 1911) B. O. del E.-NÍtm. 161

Ha .' sido preciso fijar la1nterpret;a~.i61i:·4ue:;.·,~.~~tos: :qe
esta Ley. debe darse a c1er~as 1/o¡yes; tal~'.~?, «.lfl:letzÍl». ~~
viCios". «Fun<:1ones básicas» «ZOn8:Sma.~l~a.s».ete.. ,:< _,'-

Trea La Ley comIenza con JIil, qet1111Ció~de,1~','n.'l~¡}rl:q~_e
la Ley Orgánica del Estado LWignasol1d,ar1liJ¡Il17P~""],~F'ti,~r.
zas Armadas de la Nación; acontinua{}i~n, -<:iefiPe,Ja o" misión
espec1tJ:ca y las parHcularízadas,-,que: Se~ttltn,1Y~}J'Jí,,~a;Arm~'a
que son las tradiCionales y comunes '8. t_~a:;,:tf:\$~'~rtnas. den
tro del, Derecho InternaclonaL, Esta~_, m~si9tle.s ,¡j~~n,.'_ flét .<X)n~
temPladas sin omitir, 81-1 pteIla 'v1$enCl~ en".t1elX1P?'_d~,pfU>'Y>~l1
consec¡¡encia ,del medIo en, Que opelan" ifl~FIJ:~~tift;,lVtlVa1~.

Cuatro. Se det1nen las,ba~Bparael:~:r:r;o~l~\'~~,l~,~Or~
gan1zación, .y conViene resaltar,.·q\1€ .t;QdO~.:19$:'o/iltYll~QS;~
la ~dmH1istractón.Naval .r'lRFuerzasesl,~lia¡l.:e:h:.t~,~~~,:~l~~
OrganIcos< qUe se caracter1zan P.OI. la, d¡íerer¡tr-nªtUI'al~Z~.p~
las decül1on-e~ que se adoptan en ca-da· .. uno', .10 q'U:~f pet.¡¡litíi;i
resolver Ia.:- euestlon€lo· GOn:rnayor .raPi,q'ez~Jl1.e'j;úrcqnQ,~im~~I1t'o
y sufiClflnte autorIdad. Todo ello dé acp-erd9{:?n,~lpri~tffPí(J
de «direccIón eentrallzada S. f>jecuelón-.d.e8Ceh~ra:LiZll.dft~.;Por'.btTa

parte, ~ hit tenido pre:c.ent.é al qe:8at1~()11a,r ..Jfl~',,~~Hc?t1rB.IJ.'~
ia Armada que alguna8 de f!Hab d;eb€:n'~ltr~09,n~JQjjrll<ias op:mü
de .«enfrentamlent-o». puestQq\W' reab.n~Jit,;é:$6:8n!rentátl.:oon
probleina¡" de amenaza" aun cuandú·. no: c1e!l;l~;~~~elt1O:atl:1lJ}lte
militare.s,·. rnJentl'QI' que otrar; .. (}eJlen .se.r,e(l,l~te!UP'l1idai>",(JOmo
c:posibiUtantesll porque· desllTl'oHan' aetiv)daqes' ,t'!n·béri,e:fi~1o'd:f'
aquéllas.

Cinco, Una de lQ¡; l)flSeS organica~ maSl~p()rtal1~','pfJrel

cambIo de mentalidad qUe supone ea la: d:€ la.·.s:yl!l~t1lfl1P.ón

del servicio de .toda táea que. pue,cla.referi:r~()~~eIHSfv~en~e,a
un Cuerpo concreto .de Oficiales, .Esta .m~e~pª,'~(i~t:l?ao);1{~~
nica .aceptada no permlt-€ mantener la~ functon'eh,de::.,Ij:)$'Cuer
Pos que laantenüT legislacIón estaplecia y ~ne1:c.0n~to aáual
han perdido gran parU' de sucont€nidolasfiguraSqe'tos ,[I1s
pectores Generales de 108 Cuerpos.

8e.is. La figura' del MlIlistl'o: 'perfiladá' pOfia:Ley.de ~i

roen Jurídico de la Administración .del:Estad<l; .se· tUl·.com
plementado en aquellO$ a$'pectosde·. Sll.g~tiÓ1J: d'l;:ri:yad-os. Of
la. Misión de la Armada y de la· existen~-ia de la FUerzf,\. .razón
de ser de la Administración Naval

Siete. Se actualíza el ConS€j<l Supertordela A-':madacQIIlo
órgano asesor del Ministro y resolutlvo,',en~,t!,t'!~mJ'9,8.Qa.s cU:,es
tianes 'de personal y se crea elConselQ::·-Qtt, ·:~{tr:lis~tip ~o
órgano. de coordinación; ambos f!tl apor(L:4ireétiQ';,~L,~·tnis~ro

Ocho No se establece lafigttrB.: del :«~tl~re~~~}l;l~,:nor~uIJ
en otros Ministerios. Ello es' Obligado.sa."q'W:,.1~.!:'''.mt~pn~'9u.e
la Ley de .Régimen. JurÜ;ilco.· de. taAd1'l1u#s~1:'a~9I} ... del .. E$t~(J
atribuye a 10:8 Subsecretarios' r>e·hallan<iistríbútdas"eptre,:JIUt
Autoridades Superiores de la ·.Adltl1I1iSM'a.c:iºrl'·,:NaVal.···~por·con·
venienc1a orgánica. y tradición en J8Art~11l.d~

Nueve; La presente Ley define exPrE~w.1Il~ente,hl~Ü'aurs.or

gá,ruca del Almirante Jefe. del .Elstado.A4)'Yqrd,~':)aAtnt,it.dA
como vértice de la cadena de.M.ndo{ia.V&.l'Y~lI1l4<~HtQ

ridad profesIonal militllf' de la MIUQdac:i;itp:9t~in,Rc;i.'"J1I$"'&lt~
torida<l pollUca del Ministro, Se liberQ:.aI:,/A1mt~té,Jefe·;,tl~

Estado. M.ayor 'de la ArmaQa de todare~p?:Q~.bm~~t'l(JCe~,tla
para qUe pueda concentrar su (ltenc16ne:n:.~r.(}b:I~:T;I1,~éd~:~ll{~,en~

ta.m.ientoé Se le ha adJudlcAdO.. también.:~l,-WjP-tt()t" ~o1>r" ··.• 1()S:
Servlc1(}6. 10' que ha deinterPretarSé; ~nr'et.'~.~ti4,o-,cte·;.QUe..gm
1ntervenir en su actuación debe .. orIentat'!,eXllfÍf.r~sijlt,ndo€\, y
sincronizar la coneurrencul¡ de los .8ervj<:J,08,:-e,tJ:,:.apoy? ~tt,,1&

Fuerza. Con ello. l>e continúa. una.Hne:a,~fe'gis~a~i'V'a;~~BztteD:,id~
ininterrumpIdamente por todas·lati [,je}fefl":9~~á:Jl~~::,P,9~t~()~
a la Ley de. mil novecientp~ och0~" qu,e'l;~(jg;1a::~x¡)lfcit4iri~te
doctrinas. orgánicas anteriores ad~Ptada.s,p.or)á-",n1'rrót1:i\' .dfti.laf!:
marInlU' . europeas, ,Y qUe rUé. respetad~p~rla1#Y:' 'J'B' tIlll.:·n().
veclentos treinta y nueve haRta'ah()r~ Víg~n~_ '

Diez: La gestión de. 10,s ~urSo~ .b~;s1~;s',8j1.,~:.~~'en~
do en tresautor1dadea. QuecUrl~et:l tre~,~truct~F~::,p~111~an~
tes: ·el Almirante Jefe deloepa.rtameilto-de;-l?~~so~at;;,,,q.~eJ~
la. alta dirección de . t-odas las. aet1V1dade!'l .. c~Ilc,e,~ni,e,IJ.~lll/~
cursohuma.no; Almirante Jefe del.'All~p:"l~gts,~~l):'}tt1eeJ~l;"'~
1d~ntica funeiónen túdaalas aetiv1da<l~,~ 'c,()1)~IetÍte~ l:'l:~r~
cursa de material; y el lntendel1te;~~~raL,',~~p,'tli\]~1sfÓn:9~
facUitar. el. U80 dél .rec~8Q. tlIl;an.cl~o,pCír,el.'~tn:l~() Y',;Ja.s
aemás autorIdades, AParece;, R,oemlÍ.S'. ref)4j~a,~la,'Le.y,,:1¡.t
figura del Aliniránte~reta:rioGeJ:leralj··que.(:?mp~eIl'lEm~:l,

aceión pos1bn~tante en lo que no, corre~potlde ~U'lCfap1enf,e

a las tres autorIdades clta<ias,
Once. En la Ley se estfl;!)l~~ la"estrii~t).n·~",~e::¡a.'tu~fI~)l

la. que se da la. máxIma cohesión .eQl1)pfltib~~· ~C!n':Ja,.: .~~ci,ftJl~
za.ción de medíos,. al ponerla en.SUtn;aYor':i::fh~j:o:r:::t>.~:;.t>aj()
el m8.I1do operatIVO de una única. autotitiad:el'Comandant«r
General de la Flota. ,.... .' .. ',' .,' .,.'

Doce. .Siguíendola.s mas modernas: .doctrinas "e$tratégiCAS

s~esf'ij~l~e.e ia"eXisteuc1-a d~. Zon~:'M.~lthn~ que' flCumU!an al
C~cep,~91i{:tsta .e.-h;or:a ..en 'vígQr,: de:O.epartamentú Marítimo, el
dei;:o,!it,rÓl:dt.>.: i}Pe!acione$, n9.:vales. .,,"1 ser el concepto de Zona
M~ti~~dema)'or. aD1P1!tu~::ytrascendenClaqUeel de D~
pa~~tpe~t{):,.ha.síc;io. n~.~I'lú .·CllIDl1iar:.ll:\-s denomtnacione&tra
dic1cltlt1.lesge,CJ;1¡Jl1:U\n .Qeneral ..de·~artamento Ma,rltim<t y
Sonulpdan~e Oel1'et:9.1 de·~'le:. Naval,pí)I' l~ de" Capitán Gene
ral t) pmrtan(j,a.nte ,~Ile:r8,1 .d,e,'ZOI16.:M:artt,ima.

~~f}' . COIl:, !ngepi!I1dellcig, .de ló-,expuesto, se ha considerado
lt),n~~g~ que;sIempr e: s11lt16y fiientela, Armada, de fomentar
18§,~t~n,c:ia$ ' .• PiJras .. y~x~rítl:1e,Qtlfles· •. de. aplicación náutica. la
C?nci~F1:c1a,matIt1m&na.~lol1~.yel.. c:u~to a.·su h1stória y tnidi
ch:~n'e..s;;:.::por este motivp se citaJ) pomo elementos r1ot{)r1os e
indispen$~bles. de. la. .org:ln~a~'i611aquen~s .• Centros de estudIo
~~I"ly:e~~~g~lón J1i:stóric~:V 'elentulco-:~nlca. existentes en. el
ambitJtna{iioufl.-lyde signlfic~.. rell~eVacional e internacional.

C~.t0l'~e, ,!,odo lo regulado ,porJaPIesente Ley no condicio
na' 1~~',m::Ultlllas y,··en .;¡;;Onfie~uenota.,no implica alterac1on€S
Prt'.j3Ul;IU~$t~rias,.r..os . Almlranres. '. ci~d()S en .la misma 10. son
entdrmagenérka: perteneeenal CUerpf? ,Cieneralde .la Arrna~

da y po sepre~uponesugr~d9de11trodelalnurantazgo.
Quipe€' La estructura establecida. ~n la presente Ley tiene

por ra;t.6n fundamental encaminar la actiutcióIi de todas las
au:tQ:rí.,dade&y órganos. al éxito de' la acción de laF'uerza.

En; $U virtud"s de conformidadcon1a Ley aprobada por las
Cotté:g:EslJaúol~.ui; veago en sancionar:

TlTUW PRIMERO

De- la- armada 1 sU¡¡ ~tirilporientes

CAPITULO PRIMERO

MIsróNDE 1,,\ ARMADA

Artículo primero,

Uno:- Ll,t Atmada;cuyo mando .supremo corresponde al Jefe
del Estado. es. ftl;ltetúdoy .solidariamente 'con las demás
FuetLtl,S~I'm~¡>.de: l~ Nac-iÓ1l;itarantla de la unidad e m
~~pen~i>.peja ~e la ~a~ri~,de l~ln~ridad de susterrit{)r1os.
de.la,seguridad nacional y de la defensa del orden Institu
cionaL

Dos. Tendru por misión especifica' a,lca117,ar los Objetivos ma~

ritiuw$ df:lla Nación en pa.zy en guerra haciendo uso de la
fu~;rz.a<~cüal1do. sea preci$o~

Tr~~t .Son ... obje:tivosmaritlmos t~qlleilos de la política o rte
la~tr-ategia que exigen para su logro una acción mllitar o el
ejerckio de autoridad' eh el ámbítomarítimo.

Oua.tro" Corre¡.¡pon-cteráa Hi. J\l'niada en paz y e-nguerra:

a;CQóPeraren }a detinicl6ti de la estrategia genera-l y la
mil1tar<de In Naeión.

ti) ...F'opinular Y'. desarrollar lae;,,!:ra'teg1'a naval como compO*
nente;"clttrívQcta de li! estrateg~a ~ene~l,\l o la muttar.

c.l ...t'~~r: las p0síb]~,at;Q~na:2:a.i')alinterés nacional en el
ámbitolll~rH,lmo.y •.. la fQtDla,t!econjuradas.
. d')A~l:\-1' 1as50!XÍuníéa(;t?pes rn¡;¡;rl-timils.

~·I S~: iii~trutn~nt(}d:e,'la .• pol~ri~a,e);:terior.
1\ Proteger .losinliereses maritim05' nacionales.
g) Velar por el cumplimiento de' las Leyes y ConvenlOB na.

clO1ia-le,s o internacionales en elámbltú .. mal'itimo.

CAPITULO Il

LA ARMADA EN EL MARCO DE t.A DEFENSA

Attleúlp segundo.

lfilO, ¡".~ rf'spon~hilida(ieB qUe como. consecuencia de' 511
Uliidó-u"corres:POndel1 ti la Arnlu.cUt·en paz yen. guerra- no exclu
yen, la',ill.terveneiól1 adecuada de otráS fuerzas. En eRte caso
sUb$j~n las' re!iponsfl.hilid$des 'de In Armada.

I)(j&~:.. Suactllación, eprno.· pi3.r~ integrante de las Fuerzas Ar
mapR~'i.'efitará condlcio-nadap()r10$ {¡manos superi<lres de la Dr
fe118:a ... 'ÍI{aciónal

'l':l'E~..'k Su de¡:;arrúllo se ajustará 11 1ft. política militar y naval
del Goblerno_

CI~~~tO., P;trtlciI»\T4... cOn .iguales .. re~ponsabilidades que lOR
E.térei0s gé:'Tierrli,Y Aire en los Ql'g'anosBuperiores de_ 1ft Defensa
y en fl',ejercíe1o d(' j<lS Mandos: Unificados

CAPITULo II1

COMPONENTES DE LA ARMADA

Artículo tercero.

't;1~~~; ..~ ArInada "l'e .'. comP<)ll€ de la {(Fiuerz~», los «servicios»
y loS «OrganosAuxiliares dé Malld{). de pil'ección ode Jefaturan
que se encuentren. orgánica y permanentemente bajo la mxtori-



6. O. del R.-Núm. 161 7 julio 1970 10707

dad del Ministro de Marina, C:Uaf1~,V~~.~CiOtl~enla
presente Ley .estas expresiones. seen~de.rá.qu~ .$e '".tta~ df3:
Fuerzas, Servicios y Organos . nav:tles.;

Dos. Se entenderá pm -«Fuerz8Jt~loonjunto}ieme4tos:,oten~
sivos- y defensivos -capures deReF emp1eadosen ~t _cwnplirn~ento,
de la misión de la Armada

Tres. Se entenderá por «Servicios» los _órgan08,l:le 1I.])Oyo
8. la Fuerza.. cuyas actividades--están. encamit\was A Ql'ear:. con..
servar.' rehabilitar o hacer posihle la aec16if daéstá·encuzn.
pUmiento de su misión

Cuatro. Se entenderá - por «Qrgm'lOS AuxllJar~s de Ma,.Udo.
de Dirección o de Jefatura» los de _-información~_Pl_1\-~8,l11'iento.
(Ufus16n y (,,'ontrol _que facilitan a las autorúiad~-_rés:p<)fltmbles
oe la Fuerza y de los Servicios el -desempeño de Su mistó!\:

'fr1'ULQ n

CAPlTULO IV

FuNCIONES 2Á$IC.\S

Articulo cuarto.

Uno. A efectos de la OrganiZación de la _Armada se- ~0liS1.

deran funci<mes básicas las siguientes :de Mando: de.Adlninl&
traclón y Técnica.

Dos. Función'de Mando es el. ej~clcio de.· Ja autoridad y
consiguiente responsabilidad en . la ·P~l3rlWión'··,y,U¡;() de la
FuérZ2. Es Inherente- aJ. Mando;, j.ri~;plra:r la mor1tl,asuSc'f~
y administra:- los recUrsos pue~tos. Q, su djspoai~~?n.

Tres. Se entenderá por .. Función de Ad:nJi:niSt~clónel ejer
cicio de la facultad y consiguiente responsabiHdad,:de.ad~rll:trír

y disponer de cualquier Clase' de ·r~.ur.sos.

Cuatro. se entenderá por Funclóu',Técnic'a el ej~~Clclo(1e

la facultad. reconocida· a 'una persona u órg¡UW·Y ... COri$gurente
responsabilidad. para <llcta;r nornras, .a:sesorar y 'ae~r'· en el
campo de su técnica.

cAPrruw V

CONCEPTOS BÁS1CQS DE LA .ESTlU1CT'tr1::\A

Articulo quinto.

Uno. La OrganiZación se lmllau. dispuesta para q~ela Ar"
mada pueda cumplir su misión' eoDl,o' un t~ó o'·' fraccl<m:ada.
mcluso en circunstancias e-x(:epcio~es..

Dos. Los ServIcios. se agruparán. en treS ess~u.etW;B.$.·espe
cificas que Bbarquen re!ipectivamente todo'·l9'm~nte.a
los tecurso.s básicos de· Personal,Mater1aJ .y~c1eti<i.,A; 'las
actividades de cada .Servicio 'cOllcUiT!rán oonJu-n,t~~,Jos

Cuerpos de la Armada en la debidaPtol'l"'cióIl.~Q1Íe~
identificarse la idea:de servicio. COÍl·•• la. .• deClJetPO.

Tres. La 8Idtn1nJ8tra.ción econ6ttil~'~á.d~t.i'a~pero

asegurará la <reb1da coonijtlacl6nqu,e, ,pern1i~:'.aI::J.(1.n1stro la
adminIstracIón global. adjUdicando priOl1dad<!e ¡jiedifl11~ laW"
deraclón del binoinioéficacia~steen re1aelón·tmU.:las·Puetzas
Opera-ttvas.

Cuatro. La razón de ser de .la AdmUústI1lclÓll'. Na.taJ'~ la
existencia y efieacia de la Fuerza; el grado dePf~ó", 10
g1sttcade ésta calificará la eficaCia de la Adft11hi$:ttactóny de
los Servicios.

Cinco Las AutorIdades y Oi'gantsrn05 de Ja;"Atnla4Ji.·~ ~
tuaránen Niveles orgánIcos caraeterl~os por )a'~1St1Iitana
turaleza. de las decisiones que. deban &d()ptatse :etl·~"~,od.e
ellos. sin que esto sUpOnga una gNtdaCj,Ófi en·.la'líllPórtmc1a ue
tales decisiones.

CAPlTULO VI

Articulo sexto.

Uno. Los Niveles orgánicos que se estable<:en son

- Mvel PallUco.
- Nivel de Conducclón Estra~cay Dl:rooctón,.~tt..
- Nivel de CondUCCión de Qpeta-e1ones y P~idóD ele 1&

Fuerza

Articulo séptimo.

Uno'. El Nivel Politico es aquel en el que ~ f()tJXl'Uial~Poll

tica Na.val de la. Nación., comoc6IJ:1l)One!tte Y'· '<rertvllda' •de.,
la PoIltla oenenl o de la MUitar.

nos. !i';neste Nivel tienen lugar adeTIláS las gJgUlentes acti-
Vidades;

al Gobernar la Annad&.
b.l Siet'cet "'laadIninistrac1óI1 .global <:te loS Recurso8.
c) FormUlar an~ el Gobierno las. necesidades y problemas

de la Arritada,

Tres. Situados en este Nivel se- encuentran las sIguIentes
auton<:1a.<ies y Organismos~

- El l\IIllústro de :Marina.
- E1~timte Jefe ~l Estado Mayor de la AtInada.
-- El ConsejoSu~or de la Armada:
- El eon.ejo de Wn1sterto.

- El ASeSQ1" C'"t€neral del Minlste:rlo.

Att1éUl0 oc.tavo.

Uno. El.Nlvd de Conducción Estra1iég1ca y D1recc1ón Log1&o
Uca &S.Bql1e1en qUe 11.\, Política N!tVal,,5e'trans.rorma en Estra·
tegiayg~forrrlula la .4Qgi,stlca Naval 'qe.alto n1v'él.'

Dos. En este NIvel se. r:eaUzaJl '[Hl8s1gujentes actlvIdooe8:

a) COOperar en la definición de III E8.trategiaGeneraJ ) la
l\IIIJIte,r.

b> Formular y desarrollar .la Estrategia Naval como com~

ponente ydet1vada deJa Estrategia Qeneral ode 1& M1l1tar.
e) .. Prever 1M posibles amenaza.saltnterés nadana! en el

AmbjtOttl~t1mo, y la !orn1:a de conJ.UtarJ~.

d) <ptq,rznuJ$r las P-eees1dades de la."'~
fj) FIJ~Itlls1Oíles. ,as1gx1ar' fuerze,s,y prqlorc1onar informa

etón a.. 18Bll~'torldades'delN1veldf:!,CoOOtlcc16n de Qperaclones
y .Pl'ePR1'aCJóri ·de la Fuerztb

f) D1l'igir 1& acción -de los Servtclos.

Tres, Situados en este Ntvel ,#, e-ú.c-Uentran !a;¡ stguientes
B-utoridaQes y OrgaruSlllOS:

_ :el. AltQlrante Jete-. del Estado Mayor dt' la Armaaa.
- El ,l!:~o Mayor d.é 11\ Armada..
- El Almi:t'ante Jefe del D~artamento de ?waonal.
- El Al_ante Jefe del Apoy(> Lóglstleo.

- El Intendente oeneral.
- El Altnlran.te Séctet!l-l'1<> o<>ne,.u.
- Organos' ctv11es Que .·se le integren.

Arti-eu1o noveno.

uno. El Nivel' ce Oonducc1,ón,<1e,Operaclones y prepa.taclón
de. la Fuerza" esaqUoel en el que la Fuerza toma entidad y se
deciden yeJe<nltfl11 los Pl""'" de. OPeraciones.

000. .F;n .·.este·. Nivel se rea;Iizan las. siguje.'ltes aetiv1dad~<

a) Adiestrar )'al1starlaPuerza,
bJ Mantener. aProVi$1onal' y rehab1l1tar la Ft1en&.
e) EJ~ el l\IIando dlteeto de laa Fu""'as para _ uu.

UzaIl-as en' la: ace!ón, '

Tres, Situados en éSte NiVel $6' -f'-.neuetttran:

- Le. Fuerza..
--.. La.sZI;>IlRSIId,:artttmas·
- La J11riSdicdÓll central de lIfárt.Da.

Tl'l'ULO ID

MINISTRO DE MAlUNA.

ArtlOUlO di....

Uno. .' F;1 Mmistro ~ M$.I1na. como titular dei DepartameD
00; es responsa.b1e de·cape.ett8.r a la ~ada para que ésta
,,~ CUlllPUrJa m181Óll qué tiene am¡p:U\da. E)eroerá la !ni
eJativa, ~é1ón ei~ de todos. leo servlelos del IJe.
parUlmento.

Dos.L'Jiesa.rro11a su función <:olla.rreglo a .las atribuCIones y
.....W"sal>lIidades esl<a.i>leéldlla en los P\lI1t06 13. 1[, Y 20. l. de
la Ley Orgánlce. del~ Y en la Ley de RéglInen J11ridlco
de la Adqtluistraeióndel Estado.

Tres. .··.E.$Vocal'll3tode' la JlU1-tade Defensa Nacional con
a~10 al articulo tréftlta yoclio de la Ley Orgánica del
]lll;tado.

Cuatro. .'. Le (,'OI'respon(je adoptar las declsi.ooes sobre las ma,.
terias asifm,ad~.al'Nl'velPolitico ,en/?'l 8J.tfuUlo,stete.

CiI:lo:>.Para, el desetnpefio. desumls1áil cuenta c.on el apoyo
de loo ,cOInPQIletlteg del'referido Nivel

l'
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OAPITULO VIll

AtoMIRANTE JEFE DEL ESTADO MAyoa D8LkA:~

ArtieUlo once.

Uno, El Almlrante Jefe d{~l Estado l\r!,¡¡,yor de la:'4:~mádaes

la primera- autoridad ntilitarde" laCadenad~':M8Ildo:N~Val,·y
tiene por misión en este Ni,rel informar· Y:~so~:\cont1nua,-y
permanentemente al Ministro en '10 que concierne ,a;

s) "Estado de eficacia de la Ar,ma:da, '
b) Posibles amenazas a lpslut;'er.eses rtiAtiÚmo's:.cloIlales

y fonna de conjurarlas.
e) Sftuación estratégica general
d) Incidencias.
e) Repercusiones de todos ¡os ap.arta(1,osanter~te'$ ',IObre'

laPol1tica Naval, Mil1tar y General.

IJOs. El Almirante Jefe del .. E$tado .. Masó~q~J~ ,~~a :....:~~.
además la autorldad prinCipal en el Nlvet'~/C()!l~\lC:c!ÓJf' ~<
tratégica y DlreccUm Logística, y "suactu~lóil endioljo:rqlyeJ
se rEgula en el articulo qllInIY. -

OAPIT'úLO :IX

Articulo doce.

Uno. El Consejo Superior de la Atma;d& 'es, t;U:l'", ",.~f8"~~~
1eg1a<1o,ase80r supremo del M1n1So/~' en~to.!,(le;:alt&':"trás:'
ceDclencta. y, resolut1vo en',cletel:'~$, ••~,u~~:;~~-sonal-'
qué le atribuye laleglslad(m \ijgeilte.:,,>,,' <:'-::':'\'" :,<:<

Dos. ,Estará compuesto, por"auttlr1ci&c1~:~Va.lft$.'Y.,:,>presid1ao
po!' el AlmIrante, Je1'e del Est¡:14o~ayorde:laa.~:á!da:.

CAPlTULO X

Articulo trece.

Uno. El Consejo de Min1sterl0 ere! ól:J~,gü~::~~~ta,aJ
M1nistro, el ejercicio de la, alta •dlr#Ccl(,n1,:4~:::1~,~.i(l,~:':Y: '~l,l
adminIstración global, medlat1te la'oonJ\lga~~6ri"d(!oJlEis:necer.l-

<tades de la Fuerza con los aeCU~, ',', -, ","
Dos. Será presi<Udo por el ~tStro, a,iltW~'11,~or:r~p.oIl9e,i:l

las tiec1siones. y cpnstituido,e~~~ent~~or<:~l;:.:Jefedel':~t~(}

Mayor de la Armada, que, plan~a'~llSn~9á:de$',dft:~.. ,'F;'UE!:~~
y el Jefe de cada una de las treos'estruet~~-.,:'9~"~mJn1l3t~
los recursos básicos., . . ". . : ";,: ,:'.: •..•... ":'

Tres. El Subsécretarlo de IaMtttinaMercan~:.f'O'rlra·fte:t
convocado.por el Ministro deMlUina'parll.l8-~UÍ1~a,~t~
Consejo. ' ,

CAPlTOlD XI

ASDJOR Li.i:Ni'RAL DEL MINISTE!UO

.Articulo catorce.

Uno. El Asesor generaJele¡ M~~oes·:,é~,e9pstjltQtj'qilr

dicodel Ministro y del Jefe de-l~()l4tt~Pl';,:del~',:~~;)"
asesorará. a peticIón de otras autpI1<ls.des-;:~:aquell~:,~'U11'tfl6
cllY,a resolución les compete en, V1f1.Ud,dE!'.~ac.1,Il.t@elt,qlÍ,e,~:
fueren confe1'ldas por delegoo1Ón () desconqet),tttIclÓI\:,4~ ta.trlbU~
dones del· M,fntatto.

Dos. Ejercerá el cargodeAseSOrge~erá:IeJM:llU$'trq "'~
,do de la Arma-da, que es- el Jefe de la~~orlaGe:n(>ral qel
Ministerio. '

TITULO IV

De las autoridades y 6rgan~,~,Nil':eI:4eConcl''JI.e¡ottin

k_a"" y Dlrecol6Ji LocI_

OAP1TOLO XlI
A1.MntANTE JEPil D!l" !:STADOMAYdR DÉ:LA, A::QtA1'IA

Articulo qutnc•.

Uno. El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
como primera autoridad mUltar de: 'l.,é8Jd!:~;(lt:!;;)(~o::~;8iye.¡.,
€O re&PQIlSable de que la A:rm8<la cumpla 8U rnlal<ln. Ejercerá el
Mando de la Fuerza l el control de 104 8en1elO4; todo ~1I0 bajo
la autoridad polltlca del Mlnlstro de Marlna. .

000. Será nombra<!o por Decreto acor<ládo ~n O""""Jo de
Mlnlstro.. a prop~ del de Marina, una _ 'oIdo el e-eJo
Superior de la Armll<la. En el ele<rcielo de lIU. autorldad. y. a
e!eetoa Internos de la Annll<la. tendiá la conalderacIán <le Al·
mirante más· antiguo; , ,'-

Tres. Ea Vocal nato de la Junt¡¡ de Delensa Naclonal con
arreglo ",1 articulo treinta y ocl¡o de la Ie.I OrgánIca del Estado.

Cuatro. ,.Ouando.laS.~ciAf3:1~1nlPldaIJ:elejercicio. de
su .. ea.rm>~.el:·M1~~tro·:4esi:gn$l'á: el •. Alrnirante. q~e le sustituya
can c~eter:dnt~rlno.E8talnter1nida.Q'<'noincluirá las preemt
nélicta~'1nh~rent-e'sal.ca.rgo.

C-1nC<t L,ecorresponde·· en ,este Nivel:

a). l)eSarrt;)11ar Uf.acclóll. derivada.· d~ los a.partaQO$ al. ~).
el. d) Y' el. del arti-culo-ocilo, dos:

b) .. ,~)'~~r la 'CQndutX:iÓl)Estraté~1Cade las Operaclonfli
Navale~':;E:sp,~ificas,

el, ~f1I1U'el ftlanGeneraide la ArmS<1a -para ~ar JI
mantener: ,li( ,FUer~.

d) -:'\telar.por· la eficacia de. la Fiiei'Za y promulgar la Doc·
trina Naval.

e) .~IÜl-t~lel' el equilibrio, la establl1dad y la nexlbil1dad de
la Org$;rib';~ión Naval

!)or~entar, exigU' resultados:, 'Sincroniza.l' y coordinar la
acción; d,€' lps8etviclus,
g)~U1arla.sc~ndiclones a CI;\le ,Íla de ajustarse la pre

patac10D,'delmatenal y establ~cer lasdé1~rsonal de la Marina
,~~cantepat:a ,su -eficaz utilización 'el" caso de guerra o emer
¡¡encla.

ArtlCUlo dieclsél>.

Uno.... .m1F;stado~ayar <le la Arma'Claes el órg&tloauxUlar
cte'Ul8alctp, Q~,' Altlilr@te,Jefe:1' Sll estnictura cubrirá latotalt
ciad: ~e' las' ,tuncioneaadj1lQ1cl:t:ta$ a dicha, autoridad &Il los arR

ti:cuIoa-oIJ.ce-,Ul10, y qul1ic~,;cinco

OAPlTULO xm

Art1cuI.o, d.~siete.

Uno. . :EIAlltllrante Jefe delflep&rt8Jnento dePersons.Ie&
la autorIdad que ejerce la Etlta d1t~ 1rt.specoiÓlly eoor<U
,nación,9,e t<x.1SS las .actiVi~ad~ I'fi!!act9P:~conel perscma! y
la a{fmitüstradón<;le· .los éOITeSpandletTte$', recursos presupuesta
rtoscbn,J~mist6~,a~ ,~r,n~,qu,~•¡~t\.l'mada cuente. cualIta
tiva·. y Cl1flJl~itativamente .• ~on .e~.·· perspna-l necesario

Dos. ,Su .función'es de .adm~1'1istra:d6~:. y. estará. enca.nllnada
~tir~clut,~Illl~~to~ mmt111ZJl,cló~,,enseil~;dest1n-os, ascensos, r:ui
ct~os,Jí~~?O:'Y .mo~. '. retrlbucio-n6!3,~i~~ y, reservas, ,9. fin
~~~.r~1· 19.$n~sidaQt!8·deper$OIlal.qlle·el Mando Na.val
determine
~':;ActlJar:a .en a.poyo .. delMt~ro:de Marina -adminIs

tr~Qr;,XobaJ de, Jos recu~;yaj~~é. .Mouactuaclón. a las
dir~t~r~~','del. ,Alpili$l1te:.1efe,del.·E~o-'Mayor .d. la Annatia.

~9;:,EjerC!erá este '.'ca~o .. unA:lmiranté <iE"1 Cuerpo Qe...
neta.l de·la· Armada,

OAPlTllLO XlV

ALlft!tANTE JEFIi·DEI.· APoYO LoofsTlCO

ArtIculo dlee1oeh<>.

Ullo..l¡ll ;~lmlfan~Je1'edel ~poyqLoiisticoesla autoridad
que eJer"" la alta dl1'eccl6n, Inspecclón Y coordInoclón. en laAr_ de todas las actlvldades sobre el materlal y la adm1.
u.iSt~6tí::,de lostorrespondié'tl~8 recút&os presupuestar108,COIl
la, m1&!~'<l~'a$E:gllr~. la,eftCBlC1a.- dE' todo, el apoyo de mater:laJ.
que,ñéc!$1te:,laFu.e~a .. , ..,' '.,' '.' ". '

Dos. l'lu función "'l <le admlnIatrae1ón y estará· encaminada
a ·erear.,;,trra1l'Í.ei1~r. ~hab1l1tá.r y... aPf9~onarla Fuerza .en la
forma. lu~,t:' y rnomt::ntD 'Q~el Ma:ndo J~laval detetm1ne.

'l'1:'es,A~tuará'en. apoyo del ~~trode Marina -adminls
t:ril.dor ,g!()Jjl:i1de 'los,rec~,y: .' a',fustarásu .actuación .~ las
dit~t1v,~qelAlm'irante .Jetfl.~el, ~w.d<l. 'Mayor. de la Armada.

CU$tr,l),·. ·E1el'/?e'ráe5te:··cáJ'lo·unA1Itl1rante del Cuerpo Gene
t$t.l de la· :Armadá.

OAP1TOLO XV

Art.1cu10, d~inueve.

Uno••. ··El' Intendente <:le'1rera1 es m. itl1toridad que ej~rce la
alta dlrecclón técnica de todas las actlvldades econ6n1Ioo-adlnl·
nlstratlvas. con la mls\ón de 10000rar la debida agllldad y garantla
en la ll<Ím\nJ.I¡1;rael6n <lel Requrao Fina.nctero por el MInIstro y
demá.1l autorldades facultadas para ello.

Pos. ';,~~ufJJIlct9ntét$iea ~~:')a estructuración' <1es~
arrollo y <>lIltl'01 del Presupuesto; el _ramlento económico-
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en el ámbito de su

a.s1 como el 'ad1e»-legai y eJ plantelUtliento y 'lesarrollti de la. Cotit@ll1daq,Antv
lítica..

Tres
mada.

Cuatt·o. 1:.:.:0. la IntendenCIa O,enetal ,nabra una Ot<J:~p.ac1OP

General de Pagos El OrdenadOrOéneI:al<iep~O$,eJet~ráeOn

autonornla. por sí o con los Otdena:do~;deP~:~;s:eéQ.~(}S,
las' funciones específicas delegadas wrelOroenador:,O_~talde
Pagos del E::;ta<ío,

CAPITULO XVI

ALMIRANTE SECRETARIO GENEReH.

Articulo veinte

Uno El Almirante secretario Gent'r"l, es.Ja,all~Dt':i<#ld9ue

tderc€ la alta dírecclón de las,acltvidade8,deJa.~1Il~IliS'tr~gn

Ventral de, la Armada no, atribuidas~cifi'carnepte:aJas':autp-
ddades dt<i Nivel oe Conducción ~traté~ica,Y'Pil'~ón".~
gística o de aqllellas otrasposib~litantes<le iag~t1Q4 :tl~}:~...
mstl'O y <.le dichas autoridades,

Dos., Su actua..cióncompl'endei't>' J05asUl.1tpsr~lflt>tVÓCi, 3;, l~
aomJnistl'aciÓ11 maritimo-territorial. al apoyo de: i.Q.formátie.. y
ddculo. así como sen'lelos cottlunell.

Tres. Ejercerá este cargo un Allrihmte del Que1'p(.l-QeneraJ
ete' la Armada.

CAPITULO 1::1111

ORGANOS C'IVII.ES INTEGRABL.t's EN ES'l:'E' Nun

Articulo veintiuno,

Uno En tiempo de guerra o clUmgo:e:l '(JQj)ier~()JI),(teter
mllli~ se integrarán en el M1iU8terio.QeMárlna.;&1ttm4Q$:yen'e}
Nivel de Conducción Estratégit'a y Dfr-eqciónI.iOgfstica. 10$$
guJentes Organismos:

- La SUbsecretaria de la Marina Mercante.
- El Instituto Oceanográfico,
.- La Oir€cclón General de Puertos yseíí:a.lea:~Y'Il18,8.
- Otros: organismos de la Administrt\Ci(in" _c,1.vU:·Cl.ly~', a.etl~

vldades sean de interés para la ArmAd~-,~JU1c~.:del,'~erít~'

Dos. El Ministro de MariTIfl y JO!i~m_istr,os c?r~pon..d~~~
establecerán relaciones, directas en,t1-etllP<>.:depat,:~'a~
1:1 eficacia de la lntegrac1ém de loe Qrga,niS!1ll)SPre'V1stO.s:'en.
tIempo de guerra,

1'lTUW V

DeJas autoridades y ór'aDos,del:.N1V+1 de'q~6R
de O_.mon.. y Prepa¡'acl~<I<> la.~

CAPI'I'ULO XV1'II

Artículo veintidós.

Uno. Todas las ul1ídadof's que (onst~tll:l,'an la, Fuerza: -de ':-1$
Armada se incluírán en

- ¡,¡, Flota.
- Lila' Fuerzas Especlales.
- Las Unidades Auxil1ares.

Articulo ve-mtitrés.

Uno. _Se enténderá por Flota el nÚc1eofu;nd~~*~rdé,l~
F'uerza de la Armada, oonstitufdo'pOt,elconj1,1Ilto"d~-'puq~es.,~

útros medtf)s de combate., tNpas d~ ,~ant~ade,~ariIi-fl¡'e;:Wg.;
talaciones navaJe-sen tierra puesta.->:l l~'brd~;ge'\t9:~a.ml';
rallte del Cuerpo Gene:raI, cotPan<!an~:'Gynera.l<le..Ja:.~p:~

Dos. La Flota. pOr, su propia natUI1Llezar~~-:tOt9J-''11.lX~:t~
tao de Roción y Queda,rá'exentadela:eQnd1.1,cCi(n;¡;~tJ.\'e.'_~J,et~

clda por los' Mandos deZoná. ~rit1tp$..•:'Partet1e,SWl'Ul1~d~~
podrá oSH a5,\gnada operativamente ~",'las órdeneS" de: :otros
mandos, '

Tres~ F.I Comandante G€-neraJ delaF'lotn '~81a,,~~t(>r1~
clave del Nivel de Condueclón de <:>pe;aCione.'j.:;~~l~
de la moral. 'eficacia y uti1171aci6n,<je $u.s:ru~~M.:SiE!',~tra
brt-Jo la dependeIlda directa del AlmÜ"fUlt.e;j~e:.pet_~':Ptf,ft,~.
yor de la Armada..Suautorldadsóbre'Ja F1~" t.91UP~e'ró

tooos. los Wlpectos ,delMandO,Ylec~spon~e-;e~~·.:~~ós:
al El Mando Operativo <le la Flota, ""'" la facultad. ele Con.

ducción de Oi>erllctone. y Man<lo 'I'áctl<lo d.e la tótaJicle<l <>p_
de lamlsma. .

b>,', 'La.,Pr~p8taclónt8.ct¡(;a y:~~sti¿a._;
tram1ent(j<4e:l~:,unidádes dé:la Flota

eJ, EleJerclclo de iaAutorjdaU Judlcial
1uttsd1cc16u;

Cuatro. La aútoridadd-el COmUi.ldfJ.r4e General de la FlQta
po-drá e~ten-derse, por dl.sposición de!, AlJilirnnte, Jefe ,del Estado
M:ayo-r de la Ar:rnMa a una o \'rH'ia~ de: l~$ siguientes facultades:

al La, ÓOO1'dlhaclOn <te las opetacíortM' del espacio tnát'fttmo
oalguna.s d~sus Zonas.

b)'La'Cond\¡ceión, :de, O¡:leracl<>n~ 'de tOda,s o parte de 1aa
Fuerza! .E6P'eC,1111es, y ,UllÍdade~ AuxiUateh '

~) -~CQtltroLdel, "Adiestrami€,nto y:preparae16n taet1ca y
log1f¡tica deiJ~FuerzasEsPeeiales v'UDldaqes AU}CÍl1&res.

Ci:h~o.E¡,'Comanda.irt€ Genemlde.la Flota. para ~1 ejercido
de- ~~s fae1,il~li.<l~ que ~iepe atrj'buidas. se·apOyará en las autorl·
d:aidesn-avaI~ de 'Zona'MatittIna.

ArtíCUlo veitl~rcuatro.

Yl'lo.Se', entetld~ra ,por Fue!'zas Especiales aquellas que- re
ql.11et9Jii uIlftPJfparacilm peculiar, por razón de RUS CH,racterist:i~

~,reene1a1ll1~nte <hfe:renciadas
Dos. Elf'4andodece.daúna ,deJas" 'Füerzas Especiales de

pe.n4e-:rá di.rectatI1ented~1. Almir~lteJefe ,1el" Estado', Mayor de
m:A:rma~aY,serátesponsable de supreplil'aclém Y,cuando as1 se
.deterrrtlnet:de:.s,U ~nn)leo;, 81 11:\. en~iqa4d~a.1gUna.de estas, fl1er
:zas' lo ,~p.t18éja,$u:m~o orgáUlcD,pociráostenta;r la denomi·
nnctóildeQQl1JandanteGeneraJ.

A:rt:lé:l,J1ove41tJ.~oo.

IJ"I1O, &e,.,eIltfpdt;ra pOI' UnldaiJes, AuxilIares lasque, bien
pürsu, v~klt:-'rnlUtar limitado o porque '1$, lo, acon.seJesu empleo
yprepa:racl{l;l;no perteilezcan a lhFlota ni tengan la oonsi~

deración, de Fnerzas Es.peclale~,

Arttc-ulo v~tt1,t1Séts.

tIrió., Lá,'Clásific8iClóti, estableCida para. la. Fuerza en el arO.
tiGUlQ vetntú;óslló eXC1'UY€ que enctla¡~ui~!rnomento-se cons"
~lt~yan ~aitiZaGiúnes ()iperatlv.8~ con 1M-unidades más idóneas
p:a;tala ac:ci,óp,

'~'La:~'Organizae1011~,8-Ü Onlda<iE~ Oj)erativas as! [ol'ma,-.
d.9.Slex-cept;o"eUBnQúcomprenQ1;(D ,l:a, f'klt~,'<;0.rno 'tal, podrán ,ser
pu~ttlB~e111P:Q!:almentea,la~ .ól'denes-(i~.cualqUler Mando Na·
val.uni:ficadO o-$p&tñcode otro Ej-él'Clto.

LAS-ZONAS MARíTIMAS

Art1-cu1o veintisiete.

Uno" El ,espacio íllar1tilllO ellel que- normalmente actuara
la Fuerza,e;):í,defe;nsa de .los intereses "nac10n&les, ,se organiZa
efi'Zonas~ttma~. El ,conJunto de,ZoIls;S"Mar1timas consti~

tuye la org~aq.1ónpermanffite.delt'sp~qio marítimo.
~Se,:'~derá ,.por "Zona Marítima, 'UllampIloespac1ü

tie, m,14' f.!ony·ohl<,lQ y el"litorftJquec.omp~nde., en el que las
o~ra#on~ ',p~ya1ea han" de: re.spondeta:c.i-erta unidad estraM.
gi~'navaJ.
"~:. Inciy;ye t atnblélT las~ns~U1CiOl~ pa.l'aapoyo operativo
y lugistlco4e:la Fuerza y I()S tr.-€<Uos I}f€CiSüs para la 1ilves
tig~ón#e ·JflZQIWi, ,eloontrol del~áfiep m~ti1Uo 'y, laacc16n
(1e SUSft1erzas, -~_¡;:omQ -elf'jercl~lode, )a.Jurisdlcclón ,en la
~~ci()n'"terl'ito:l'lalq\,l€"establecen 'I,Ets~Usposlciones jurldloo
fi(}.mi-mstrat.t:v~'del F.st~<!o.

,Cua.tro. 14J;s Zonas Marítimas' se haJlará.n actiV9.da,s perma
,U:e-lltem.erite,íncluso' en tiempo <lep-az

ArUcul0 ve1I1~locb.o.

Uno. LO$Mando-sde Zona M!lrWma s€'rán Autoridades Na~

val:esqlle9:e~déta.n d1r~tamente:<li:l,~lltlitante Jefe del E<¡;·
, _14l,d~,lMa.yor:'~ ll:i.' Armada' y;cuan<1oasLse (Usponga. de un
'M;a1J:dpUíl.l.ff~8ido de ,Teatro de Operac:lo:nes

Doo. Les cór'resPQude en su Zona :

III El Mando oPerativo de ias Ftterzas QUe les fuesen e.s1&~

rt&das.
b) El cop:trol oPe.rattvo,
el ApoYar' operatiVa y JogisUcarnente ,a 1u Conducc1ón de

()peraelone&,N~va1e5-;

.qJ'1:!$~r,.'et~t,jva la !íQbefgn1Q· ,uacil;>1¡alenla5 ,aguas ae su
JurlsdlccIÓ!t

,e) Elej~te.1ejo de ,lil,autortdad ni1l1tar'sobretoQO$ ,lQ&8e1'Y1·
e~ 1ns-taJaeto:nes: y dependenclas de la. Armada. a.si com.o l.

Ir
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fa.cul~ de superviB1Ón solll'e. J\Quello8, ·q~tunc1()n~tnell~:·4e;;
penden -de otras. Atltoridades .de -"ja,:ArJll8flfi:

f). El gobierno desuZona:-MR\'l~o>;adíriií$tr~~va.
g) Ejercer Isa. !acultade8quel~oomp'eten como,' ~utori~

judiclal en el áml>ito de su JurisdIcción

Articulo veintinueve

Uno; Cuando la Autorldad queejel'zaelrnan<i~dela ~i\
Maritlma tenga' el grado de Almirante de .1~A~ b1en~r

la importancia estratégica de la -nJ.ismá; éF .. ppr- C()tt~- CO,n_ :,~s"

taJaclones' de relevante slgnifiCa,cIóh, le~:'- l~:<1~_~in~pzl
de CQpitán. General de Zohª' .. Mar1t1tna_·$l:;~I:nylJldo ~~.
ponde ,a .un Viceahnirante o. C~tralJnira.n:te, se denorntna.tá .Co
mandante General de Zona Marltitna.

.Articulo trelntft..

Uno. Los Capitanes y Coman<1antes Gel1eral~id:eZoPllM.ai

rltima.ademá.s de ejercer el mando deZooc&,se'r~n- nonnaJ
mente Autoridades básicas dela 'DefenSa en- :el Amblte ~-.n:~
tlmo.

CAPITULO xx

LA JURISDICCIÓN CENTRAL DE Ml\ti:0f.4

Articulo treinta y uno.

Uoo. Se. entenderá por, Jutis<11ccl6u ~ntral· ... de. Marina ja
demarCAción .territorial 1nterlor coa"ieCuentea la ·.div.táiónma'ri~

tJmo-administrativa.
Dos. Su Jef·atura. en cazóu<le láS fRiCW,tad~ q~leco~

ten como Autoridad jud1ei8J.,seráejerddapG:l'· '1m 'A:ltnJ:m:nte
del Cuerpo General de la 'Armáda

Tres.. El Almirante Je!e.<íe .la J~éClónCei}-traJ depen
derá, como Autoridad Militar del Altniratite 'JefeQe1 EstS,do
Mayor de la Armada.

Cuatro Dentro del ámbito de su denUtl'cadón, le corres
pOnde. ademá.s:.

a) :Ejercer las facultad E'!\' que le conwete:n COUJo· Autoridad
Milltar y MarltíIna

b) La defensa y aegur1da<t<1e tOdasIÁl:~d~~1lS ae ia
Armada,.

cJ El Manáo OPerativo de la8 Fuerzas ,Que lefutren '.~.g..

nadas
d) Ser la Autoridad ejecutiva del a;pQyo.logist1co a lOS Orga-·

ntsmos centrales.
el El ejerciciO de la corre$ponctientea\tt?tid,~.S()J)re .los '6r~

gaD.08 ejecutivos de los. seI'ViciQ$.'1ns,tál~9QIl~Y dep.etidenC-í:a$
de la ·Armada necesarios Para el·8.POYol~~eo , . . '

i) ParUc1Paren .las act1Vidadesde la.~ep$a··Naclonai,en
el graclo que se le atribu,va.

TITULO VI

De la función interventora l tise:al-enla';Artl\$da;

A.ft.iCUlo treinta y dos

Un<x La.. Adntln1stracit.m· eeonótnioo. ~rá:,fJ$~' por él
Cuerpo de Intervención de la Ar:nla,diJ;, en,'.:~ón ~·:la.

rntervenclón aen....a1 de la ~1~ónder<~I>.
Dos. Su actulW1ón será ¡.oi>l1l:ad... <ll!'r.l.... ¡ljoI:!08lclOlleS

re1&t1vM8 ·la Administrac1ón del ~ad.o·i .!{l.'¡.' .. pMtiCUlaresde
la Arlnada.

'rres' La función tntetventora&e'~~el' prine1Plo
de dIrección centralizad. y eJect!clón <l~;riiJ.!~"
Ou&~.La dirección de ·la act1vidad :~corre$pondeaJ

InterventorGenere.l de la Armada

TITULO VD

De los órganos científicos y téCnlCóS' de 13. Armada

Articulo treinta. y tres.
Uno. Los Centros y Organismos de la.~acOJ;lIUíIciQ~es

c1entificas y .técnicas de interés públiCO ,ttaei01l,eJ' e trrtema.ctQn$l
llOt1 loo slgulentes:

- Instituto y Observato;1o de M"rina.
- Instltuto H1drogTáfico.
- C.naI. de Experlenclas Hldl"odfuf¡nllcas.
- Instituto de Hlstorl... y C\lItur' Naval.
- otros órganos que seconsi.rellde~'1Il~~

DcoJ. La mlslóP y organIzactóo, d~< lQ$ (JenetQ$ y ~aw!llllOO
citados será desa.ttollada por d1OjlOOlclOI¡es. <I~l <J<>l>lemo. • ¡>tO
puesta del MIn)s1;<o de MarIna.

1'teS- ~l Instituto di:! Ii1s't.<>rla ·,v"CUltUra NavaJ.acrupe.rá
Pajo sU P...tron...to • ¡as Entidades. tOrga.nlsm9'l dediCados al
fotnentq de la eonciencla .m.arlt1tnl\naelottaJ y 8J. culto de las
tra{¡iclb-nes .dE" la' Armada

DIl>~SICI0NES FINALES

fTimera. Quedan derogadM to<1a.S ,aquellas d.1spos1ciones. de
igual é Ul,ferior rango en ~Q. euantose opongan a los precep
tos de ,esta Ley o noconeu~d4;m .COIl:ella

Segtlnda.; En el pla,zo de :ttes:.~-eses el GObierno. por J)e.
creto":avtóbado .' en COnsejo. de .~iJ.ÚS~os. a . propuesta del de
Mar~na, publicara. la tabla de las' ,d'isp()Sicione-s derogadas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. C<mtinuarán envigar.. n~a que sean aprobadas
y PUb,Y~adas.las díSlJO$ieioues que'pe~Jlen la presente Ley.
los sigti'ientes .oecretó$ de veinti~uev:e',de diciembre ·.denúl no
veci~tossesenta ySéis, de reórganíza:dón de las estructuras
conc.ernient:esalmatedaJ;.· d~ve1nty.i:éIS·de jUlio 'dem11 nove-.
c1entóS"~senta y sei~. ~ reorganiZJlCióil.de .. las estructuras con~

cerIlie;ntes. al personal .de .. la .. Armada,; ide, dos de diciembre. de
'mU noyec1entós $esentl:l:ysiete.de:r~aniZBclónde las estruc
tUl'~,4~'ll1 organ:i1'.ación":ecón6míeaqe lttArtnada, y <te veIntiuno
de mayo, ctfmiJ' noveei~ntos•sesenta '. y ocho. de reorganIzación
de la . Infa:nteria de rd,8í',na.

Segunda.. Lapresep.:te·· Ley entrará. en Vigor a partir de
:::'\'1 puoUc,adó:p. en el. «Boletín Oficial del Estado».

Dada· eH el PalacIo de El Pardo a -cuatro de julio de mil no
veCie-tltos setenta

FRANCISCO F1RANCO

El President.e de láS Oo:ttes.
ALEJANDRO RQDRIGUEZ DE,VALCARCEL y NEBREDA

LEY 10/1970, de 4·ae tulio, pOr la. que se modi~

lka el régimen del Seguro de Crédito a la E:rpor·
lación

{4¡,'. regulación vigente del8eguro de: Crédito a la &xportac1ón
se .con~~ne~PñnclpálIV~Pte;en el~eto. dos. mil OChCcientos
ochen:t~ y, ;lulq!mil',noveclentos s~Ptl\ y seis. de diez de no
vlernb~iet~(), ,en V~.t.t1dtie.a,alltoti.3ac1ón conferida par el
O,ecl'e~l~Y.·ocholrrtil ... n()vecient<:Js .sesenta· y. seis, de tres. de oc..
tubr~por€l que ~ aprobóelte:x~ refundido de las dlsposi
olones::en~nces e~stentesen ,relacliÍIl,con este llnportant,e 1J1s.
trumento de ayUda; •a' la exportaci6n, Desde. aquella fecha hasta
el .pre~nte, el~xcepclonª,J 'c~~imi~n,-;o :délos ca.pitales en riesgo
1 la I\partc1Qr1denuev,a8 ~1dad;es,operatlvasen el eomer~

elo . trit:ernaelonal. han .del11ostl'ado ·qUEr•. en general. la. aludida
normativ&se adapta ftlas circunsttmc1as siempre cambtantes
delt,ráfl<:() exterior. peI'(): rec¡ll-iere,la'a:pertura y cauces que per
mitan la. contratación dIrectá. de~~ntf.a:J.suplementaI1as y el
pagtl,d,e: indemnizacioi;les en el. rresgoC()IIlereial.' no. sólo ante
la Insolven~a del comt>rador,.sitl-Oen IQScasos de retraso pro
longa:d'<;j en, el pagp de los créditos, AeUo Se refiere el articulo
qulnt()',de la presente 'r.ey: . . '

por otra' parte, el propio ,def>envol~1,1liento.·del' seguro en los
últlmos:afios,poue de manlflestoQlle la dualidad de,~O
res qU~.lopractica enE:spañay (m~9bliga a, escindftel estud10
delo~:~iesgóS en dos campos; c9:m~l1'ly :politiCO.esuna in&
tttuciól'l'S11;j:)erada.parqueal Qe~u~ ~~qndependenclQ lUlO y otro
asegur,á.d.0rescapan asti conocifil1~tQ~el volumen global de los
cOJ:11Pft?l11isos a.sum'd,osp0J; opera;ci()p:esSQl»'e UD ..pa1s 'determl~
nadQ;,.sll Clfi¡;¡ificación .¡>ors~tores,y·activ1d&des.laslniestra.li~
~ad re",IY el grado de 1... dWcultaden I~ sltuaclones !rrellU1a
res .' q:l}.~pu:edan atravesar tanto. elexportRdor -e8Pafio) como el
palsded~tino,

CO!í•• ol>j"to de"VIt<lf. estos lmonven1entes. lÍe dispone en la
presente ,f'eyqu~ la.g~t16n(ieeste:seguro quede centralizada
en u.tl:,$9Ip '~:p.te:unfl sociedad. anónima, .sometida a las normas
de .... con.tfQI· de .los .. segurOSprl,vad()s.. ,cuyo capj.-talserá suscrito
maYOrit~ia1n~nte.POreLEs:tado.'Y,elresto. en su caso, pOr en
tidad~'~~cJl'l:nzadasen lasactivtdju:les de crédito y. de seguro.
La p~enq~1l'gelE:sta4()·~.. est~C'la,sede· sociedades puede dé"
ctrseq.\ie,es condlc16nttniye~1.yqueresponde,a la magnitud
de J~,.·~o~rtura$queSeotorgSJ1;.tn1etl~$ que la de las otras
e:ntidlldes·,~··insJ;l1tan'en.·Ja .••. col1f1~1\t:ie .que su permanente
cOlabQJ:(l;CiÓ,U.m. fa gest1Ó~ .•. de .~té·., especial1slmo se¡uró. .. tlue
P~tá particulares aí1n1da<iesCQn, .los campos . profesionales
de,1\q:ll~lla.s. ayudará a 'conseguir .,la.clerto en •las decls1ones.
Además. esta unifjca.c,ónen .lá-ge&tión 'y laa.mpl1a colabóración


