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Teniente General D. Julio Salom 
Herrera, Jefe del Mando de Canarias del 
Ejército de Tierra y Comandante del 
Mando Operativo Terrestre. 

El Teniente General D. Julio Salom Herrera 
cursó estudios de Enseñanza Superior Militar, 
fue promovido a teniente de Infantería en julio 
de 1987, y destinado al Tercio Gran Capitán I 
de la Legión, en la II Bandera motorizada, en 
Melilla, donde ejerció el mando de Sección.  

En el empleo de capitán, estuvo destinado en 
el Regimiento de Infantería Motorizado "Pavía" 
19, y posteriormente en el Tercio Gran Capitán 
I de la Legión, en la I Bandera Mecanizada, 
desplegando en 1993 en su primera misión en 
el extranjero, como componente de la 

Agrupación Táctica "Canarias", UNPROFOR II en Bosnia-Herzegovina. 

Tras obtener el diploma de Estado Mayor, en el empleo de comandante, desarrolló 
sus cometidos en la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y 
Evaluación, en Granada. Posteriormente, destinado en el Cuartel General de la 
Comandancia General de Melilla, ejerció funciones de jefe del área de logística; 
durante este periodo también estuvo destacado en Najab (Irak) como jefe de la 
Unidad CIMIC. 

Como teniente coronel fue designado jefe de la I Bandera de la Legión, siendo 
desplegado con su unidad en el contingente KSPFOR XXV, en Istok, Kosovo. Más 
tarde, en febrero de 2011, fue designado como ayudante de campo a las órdenes del 
rey Juan Carlos I, pasando en junio de 2014 a las órdenes del rey Felipe VI, también 
como ayudante de campo, hasta el mes de diciembre. 

En julio de 2014 ascendió a coronel, y en diciembre fue destinado para mandar el 
Tercio "Alejandro Farnesio" IV de la Legión, desplegando en enero de 2015 con parte 
de su unidad en Besmayah (Irak), con ocasión del primer despliegue de la Operación 
A/I, contra el Daesh. 

En julio 2017 ascendió a general de brigada, haciéndose cargo del mando de la 
División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, hasta que en febrero de 2019 
ascendió a general de división, pasando a ocupar el puesto de Jefe del Estado Mayor 
de la Fuerza Terrestre en marzo de 2020. 

En noviembre de 2022, es nombrado Jefe del Mando de Canarias del Ejército de 
Tierra, siendo promovido a Teniente General en enero de 2023. 

Nacido en Madrid, está en posesión de numerosas condecoraciones civiles y 
militares, y habla inglés. Tiene el valor reconocido. 

 


