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El general Miguel Ángel Villarroya Vilalta, al finalizar su periodo de formación en la 

Academia General del Aire y, tras pasar por el Grupo de Escuelas de Matacán fue 

destinado al Ala 31 en abril de 1981. 

En julio de 1983 ascendió a capitán y en julio de 1989, a comandante, 

permaneciendo destinado en el Ala 31. 

En julio de 1996 fue destinado al Cuartel General del Mando Operativo Aéreo, 

donde ascendió a teniente coronel en noviembre de 1998.  

En julio del 2000 pasó destinado al 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, del que fue 

nombrado Jefe en febrero de 2005, ascendiendo a coronel en julio de ese mismo 

año. 

En enero de 2011 fue promovido al empleo de general de brigada,  pasando 

destinado al Estado Mayor del Ejército del Aire como Jefe de la Secretaría General. 

En marzo de 2012 fue nombrado Deputy Director European Air Group (High 

Wycombe, Reino Unido) y en junio de 2014 ascendió al empleo de general de 

división, ocupando de nuevo la Jefatura de la Secretaría General del Estado Mayor 

del Ejército del Aire.  

En julio de 2015 fue nombrado Jefe del Mando Aéreo de Canarias.  

En abril de 2017 ascendió a teniente general y fue nombrado Director del Gabinete 

Técnico de la Ministra de Defensa. 

El 14 de enero de 2020, es nombrado Jefe de Estado Mayor de la Defensa, siendo 

promovido al empleo de general del aire.  

El general Villarroya posee más de 9.800 horas de vuelo, es diplomado en Estado 

Mayor y ha realizado varios cursos nacionales y extranjeros, tiene reconocido un 

SLP 4,4,4,4 en inglés y está en posesión de varias condecoraciones tanto 

nacionales como extranjeras. 

Está casado, tiene dos hijos y tres nietos. 

 

        Madrid, enero de 2020 


