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CURRICULUM  VITAE
General de Brigada de Infantería de Marina

 D. ÁNGEL RAMÓN HERREZUELO PÉREZ 

Natural de Gijón (Asturias), ingresó en la Escuela Naval Militar en 1984. En 1989 recibió el despacho 
de teniente de Infantería de Marina.  

Tras obtener el Diploma para el Mando de Unidades de Operaciones Especiales, en los empleos de 
teniente y capitán ocupó destinos en la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) de la Brigada de 
Infantería de Marina “Tercio de Armada” (1990-97), así como profesor en la Escuela Naval Militar 
(1998-2001)  

Al ascender al empleo de comandante y tras finalizar el Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, ocupó destinos en el Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Marina (Sección de 
Operaciones) (2002-04), el Mando de Operaciones (Sección de Operaciones Actuales) (2004-08) y 
como Consejero Técnico del Gabinete del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (2008-10).  

Al ascender a teniente coronel, fue designado Comandante de la Unidad de Reconocimiento 
(URECON) de la Brigada de Infantería de Marina (2010-12), tras lo que ocupó el puesto de oficial de 
enlace en el Centro de Desarrollo de Doctrina del Cuerpo de Infantería de Marina Norteamericano 
(USMC) en Quantico (Virginia, EE.UU.) (2012-15).  

Posteriormente, pasó destinado a la División de Planes del Estado Mayor de la Armada (Planes de 
Recursos) (2015-16), desde donde ascendió al empleo de coronel y fue designado Comandante de 
la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) (2016-18)  

Tras finalizar el mando, pasó destinado a la Secretaría del Estado Mayor de la Armada, desde donde 
fue comisionado durante un año al Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) (2018-
2019). 

Entre Julio 2019 y Marzo de 2020, ocupó el puesto de Jefe de la Sección de Control de la 
Organización (CONORG) en la Secretaría General del Estado Mayor de la Armada.  

En Marzo de 2020 fue designado Comandante del Mando Conjunto de Operaciones 
Especiales (CMCOE). 

Entre su experiencia internacional, estuvo comisionado al mando de fuerza en dos ocasiones durante 
las misiones IFOR (1996) y EUFOR (2010) ambas en Bosnia i Herzegovina, así como ocupando un 
puesto en el Cuartel General de EUFOR en Sarajevo en 2007. Asimismo, también estuvo 
comisionado en el Cuartel General USCENTCOM en Tampa (EE.UU.) para la operación Libertad 
Duradera.  

En enero de 2021 fue ascendido al empleo de General de Brigada por Real decreto 31/2021,  
de 19 de enero.
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Su formación profesional incluye diferentes cursos de cualificación y especialización en la faceta de 
operaciones especiales, en el ámbito anfibio y expedicionario, incluídos cursos internacionales, así 
como el curso de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general.  

Está en posesión de diferentes condecoraciones nacionales y extranjeras. Está casado y tiene dos 
hijos. 




