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Juan Bautista Sánchez Gamboa, es General de Brigada de Infantería, perteneciente a la XXXII
Promoción de la Academia General Militar.
Es paracaidista y diplomado en Educación Física; en Seguridad; en Estado Mayor por el
Ejército de Tierra; y en Estado Mayor por las Fuerzas Armadas Reales (Marruecos).
Ha desempeñado los puestos de General 2º Jefe de la Comandancia General de Ceuta y el de
Jefe de la 2ª Subinspección General del Ejército en Sevilla.
Entre sus destinos de mando en unidades del Ejército de Tierra destaca su permanencia en la
Brigada Paracaidista y en el Regimiento Mecanizado de la Reina nº 2 en Córdoba.
Ejerció como profesor en la Academia General Básica de Suboficiales.
Ha sido responsable de la selección, formación y apoyo a los observadores militares españoles
en misiones de NNUU durante su destino en la División de Operaciones del Estado Mayor del
Ejército.
Como experiencia internacional, en el empleo de Teniente Coronel, fue profesor en la
Écoled’État-Major des ForcesArmées Royales (FAR) en Marruecos; y en el empleo de Coronel
fue Senior NationalRepresentative y Jefe de planes y operaciones en la SupportDivision del
NATO RAPID DEPLOYEMENT CORPS en Italia.
Ha participado en las misiones SFOR (Bosnia Herzegobina) como MilitaryAssistant del General
Jefe de la Division Multinacional en Mostar; en IraqiFreedom (IRAK) como Jefe de la
PlansDivision de la División Multinacional Centro/Suren Babil, y en ISAF (Afganistán) como jefe
de la JointCombinedLogisticsDivision en el Cuartel General de ISAF en Kabul y Senior
NationalRepresentative en el mismo Cuartel General .
Es autor de artículos diversos en distintas revistas de carácter militar y coautor de documentos
de carácter doctrinal sobre operaciones de paz e inteligencia.
Dentro del ámbito específico de la inteligencia militar, ha sido analista en la División de
Inteligencia del Estado Mayor del Ejército; ha mandado la Sección de Inteligencia del Centro
de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra; y ha sido jefe del Órgano de Dirección del
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Es actualmente miembro de la Comisión de Inteligencia del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional; preside la Célula de Información y Análisis de Riesgos y Amenazas a la
seguridad marítima en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Marítima; y ocupa el
puesto de General Adjunto al Director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas,
ejerciendo el cargo de Subdirector de Inteligencia en el mismo Centro.
Está en posesión de diversas condecoraciones nacionales y extranjeras, y es Caballero de la
Orden del Wissan Alauita (Marruecos) y de la de San Hermenegildo (España).

