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• Ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en septiembre de 1982. Tras pasar por los 
distintos empleos, en agosto de 2008 asciende al empleo de Capitán que actualmente 
ostenta. 

• Ha desarrollado funciones de: 

o Seguridad ciudadana en Carabanchel, País Vasco y Valladolid 

o De investigación: fue uno de los primeros integrantes de la Guardia Civil en la 
fiscalía contra la corrupción y delitos económicos 

o En el SEPRONA, donde en la actualidad  desempeña funciones de defensa de la 
naturaleza y el medio ambiente 

• Dentro de la Guardia Civil además del Curso Superior  de Especialistas en Protección de 
la Naturaleza, ha finalizado los cursos: básico y superior de Policía Judicial; Subsuelo; 
especialista en acciones Nucleares, Radiológicas, Biológicas y Químicas (NRBQ), 
especialista en Intervención de Armas y Explosivos,  Técnico en Desactivación de 
Explosivos (TEDAX)…entre otros. 

• En el ámbito docente, ha sido profesor en la Academia de Formación de la Guardia Civil 
en Baeza de dos promociones, ha participado en formación de personal de la Especialidad 
de Protección de la Naturaleza (entre otros, formación de 30 integrantes de la Policía 
Panameña en la Capital Panamá), además de colaborar en numerosas Jornadas, 
Seminarios, Charlas, etc. de ámbito nacional e internacional relacionadas con el medio 
ambiente 

• Actualmente desempeña, entre otras, funciones de asesoramiento del Mando, 
coordinación de operaciones y campañas a nivel nacional,  elaboración de informes 
técnicos y periciales, actuando dentro de la Jefatura como responsable de áreas 
relacionadas con el maltrato animal, cebos envenados, todo lo relativo a caza y pesca 
así como lo concerniente a urbanismo. 

•  En el ámbito civil, ha obtenido las titulaciones de Magisterio y la de Licenciado en 
Derecho, desarrollando funciones docentes en este ámbito, entre otros, en el Instituto 
Universitario  “General Gutiérrez Mellado” dependiente de la UNED. 



•   Co-autor de los libros, “Medios morfológicos de identificación judicial”, declarado de 
utilidad para la Guardia Civil y del titulado “Crimen organizado transnacional y 
seguridad”, editado por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado”. 


