
CURRICULUM  GD. D. ANTONIO RUIZ BENITEZ 
 

El General D. ANTONIO RUIZ BENÍTEZ, nació en Ceuta en 1960. 
 
Ingresó en la Academia General Militar en 1978 como componente de la 
XXXVIII Promoción, obteniendo el empleo de Teniente en julio de 1983, 
siendo destinado al Tercio Gran Capitán Primero de La Legión en Melilla. 
 
Ascendió a Capitán en 1987, siendo destinado al Regimiento de 
Infantería Garellano nº 45 en Bilbao, para posteriormente pasar destinado 
a la Academia de Mandos de La Legión, en Málaga y finalmente al Tercio 
Duque de Alba 2º de La Legión en Ceuta. 
 
En el año 1994 ingresa en la Escuela de Estado Mayor como componente 

de la 94 Promoción, ascendiendo al empleo de Comandante en 1995, una vez finalizado el curso de 
Estado Mayor. En junio de 1996 es destinado al Cuartel General de la Brigada de La Legión, en 
Almería, donde permanece hasta su ascenso a Teniente Coronel, en julio de 2003. 
 
En noviembre de 2003 se le otorga el mando de la VII Bandera “Valenzuela” de La Legión, que 
ostenta hasta noviembre de 2006, pasando destinado a partir de ese momento al Cuartel General 
de la Fuerza Terrestre, en Sevilla, en cuyo destino permanece durante tres años y medio como Jefe 
de la Sección de Generación del Área de Operaciones. 
 
En julio de 2.010 asciende al empleo de Coronel, otorgándosele en agosto de ese mismo año el 
mando del Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión, del que toma el mando el 18 de diciembre, 
mando que ostenta hasta diciembre de 2.012, fecha en que es destinado a la Dirección de 
Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del MADOC, en Granada, como Secretario Técnico. 
 
En octubre de 2013 se hace cargo de la Subdirección de Enseñanza del Ejército de Tierra, siendo 
ascendido al empleo de General de Brigada el 5 de diciembre de 2013, continuando como 
Subdirector de Enseñanza del Ejército de Tierra. 
 
EL 24 de marzo de 2017 asciende al empleo de General de División, y es nombrado Director de 
Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército 
de Tierra el 01 de abril de 2017, cargo que ostenta en la actualidad. 
 
En cuanto a operaciones exteriores, ha participado como observador de la ONU en la Misión de las 
Naciones Unidas en El Salvador entre enero de 1992 y enero de 1993, en la misión de la OTAN en 
Bosnia Herzegovina entre noviembre de 1996 y abril de 1997, en la misión de la OTAN en Kosovo 
entre Julio y diciembre de 2000, en la misión de la Unión Europea en el Congo, como Jefe del 
contingente español desplegado en ese país, entre junio y diciembre de 2006, y finalmente en la 
misión de la ONU en el Líbano entre marzo y agosto de 2008. 
 
En relación a los cursos militares, es especialista en Carros de combate, en Mando de Unidades 
Paracaidistas, en Seguridad, Diplomado de Estado Mayor y posee el Curso de Altos Estudios de la 
Defensa para Oficiales de Medio Oriente y Norte de África. 
 
En lo que respecta a estudios civiles, realizó el Master de estudios estratégicos y seguridad 
internacional por la Universidad de Granada, con la calificación de sobresaliente. 
 
Está en posesión de los idiomas inglés y francés. 
 
En relación con las recompensas que ostenta, le han sido otorgadas, la Gran Cruz, la placa, la 
encomienda y la cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Gran Cruz al mérito Militar, 
dos cruces al mérito militar con distintivo azul, cinco cruces al mérito militar con distintivo blanco, las 
medallas conmemorativas de la OTAN relativas a las misiones en Bosnia y Kosovo, las medallas de 
la ONU conmemorativas de las misiones en El Salvador y Líbano, la medalla de la UE conmemorativa 
de la misión en el Congo, la medalla de plata de la Defensa Francesa, la Encomienda de número de 
la orden del Mérito Civil y la cruz de plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. 


