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Tras su egreso de la Academia General del Aire en julio de 1983, es destinado al Ala 78 y 

posteriormente a la Academia General del Aire ejerciendo como profesor. En julio de 1986 

asciende a Capitán y es destinado al Centro de Adiestramiento de Seguridad y Defensa, 

también como profesor. 

En julio de 1991 pasa destinado al Ala de Alerta y Control, desarrollando cometidos de 

Controlador de Interceptación hasta su ascenso a Comandante. Durante este periodo 

participa en la Operación Deny Flight desde el CAOC de Vicenza, durante seis meses. En 

julio de 1994 es destinado al Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire. Tras 

realizar el Curso de Estado Mayor se le destina al Estado Mayor del Aire. En junio de 1998 es 

destinado a SHAPE (Mons, Bélgica) pasando a prestar sus servicios en la División CIS para 

el programa ACCS de Mando y Control Aéreo. 

Finaliza este destino en julio de 2001, coincidiendo con su ascenso a Teniente Coronel y pasa 

a prestar sus servicios en el Grupo Central de Mando y Control, como Jefe de Operaciones. 

En julio de 2004 es designado Agregado Aéreo de la Embajada de España en Londres, 

cometido que realiza durante tres años.  

En julio de 2007 es destinado al Cuartel General del Mando Aéreo de Combate. Entre junio y 

noviembre de 2008 es designado jefe de J/4 (Logística) del Cuartel Regional Oeste de 

Afganistán, en la Base de Herat y también participa en el año 2011 en la Operación Unified 

Protector de Libia como representante nacional ante el Mando Componente Aéreo de la OTAN 

en Poggio Renatico, Italia. Asciende a Coronel en julio de ese año. 

En noviembre de 2012 es nombrado Jefe del Grupo Central de Mando y Control cargo que 

desempeña hasta octubre de 2014, siendo de nuevo destinado al Mando Aéreo de Combate.  

En julio de 2015 pasa destinado al Estado Mayor Conjunto, como Jefe de la Secretaría 

General, desempeñando labores de coordinación entre las Divisiones del EMACON así como 

de la Jefatura de Apoyo a la Acción Conjunta (JAAC). 

En noviembre de 2016 es ascendido a General de Brigada y destinado como Jefe del Sistema 

de Mando y Control del Mando Aéreo de Combate. 

En junio de 2018 asciende a General de División y el 30 de julio es nombrado Comandante 

del Mando Conjunto de Ciberdefensa. 

Posee distintas condecoraciones nacionales, extranjeras y tres medallas OTAN. 

Es Diplomado de Estado Mayor, Controlador de Interceptación y ha realizado otros cursos, 

tanto nacionales como OTAN. 

NATO SLP 4444 en inglés y 2222 en francés. 
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