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COMUNICADO DE PRENSA  

 
 
 

Imposición de la insignia de Oficial de la Orden Nacional del Mérito al 
vicealmirante Ignacio Horcada Rubio, 

subdirector general de «Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa»  
en la Dirección General de Política de Defensa,  

y de Caballero de la Legión de Honor al 
general de división del ejército del aire Rubén Carlos García Servert,  

comandante del CAOC Torrejón.  
 

Madrid, jueves 30 de mayo de 2013 
 
 

El embajador de Francia en España, Jérôme Bonnafont, impuso las insignias de Oficial de la Orden 
Nacional del Mérito al vicealmirante Ignacio Horcada Rubio, subdirector general de «Planes y Relaciones 
Internacionales de la Defensa» en la Dirección General de Política de Defensa, y la insignia de Caballero de 
la Legión de Honor al general de división del ejército del aire Rubén Carlos García Servert, comandante del 
CAOC Torrejón el jueves 30 de mayo de 2013 en la Residencia de Francia en Madrid. 

 
Francia honra así el compromiso y la acción del vicealmirante Ignacio Horcada Rubio, que ha 

adquirido una gran experiencia internacional en la Representación Militar Española en la OTAN y la Unión 
Europea, y en el Estado Mayor Internacional de la OTAN, como Segundo Jefe de Estado Mayor del Mando 
Componente Marítimo Aliado en Nápoles, y más tarde como asesor del Secretario General de Política de 
Defensa durante la Presidencia Española de la Unión Europea.  

 
Francia reconoce y celebra también la atención que Ignacio Horcada Rubio ha prestado a los puntos 

de vista franceses en el marco de una Defensa de Europa, apoyándose a la vez en la OTAN y en la PCSD 
(Política Común de Seguridad y Defensa); su adhesión al principio de los acercamientos regionales y su 
respaldo activo a las actividades de foros regionales como el 5+5. Además, Francia se felicita por la 
acogida, aún mejor, reservada al oficial francés de intercambio que se halla bajo su autoridad.   

 
Francia también honra el compromiso del general de división del ejército del aire  Rubén Carlos 

García Servert, que, entre otros puestos, ocupó de forma activa el de agregado de Defensa y agregado del 
Aire en París de 1996 a 1999 y que hizo una parte de sus estudios en la universidad de París La Sorbonne. 

 
El cargo de jefe de la división «Planes» del Estado Mayor del Ejército del Aire que ocupó con gran 

eficacia, así como su inmensa dedicación, fue de la mayor importancia en la cooperación hispano-francesa. 
Efectivamente, mantuvo el impulso necesario para construir intercambios entre ambos países a pesar del 
contexto de restricciones presupuestarias. Hoy manda el CAOC de Torrejón y tiene bajo sus órdenes a 
militares franceses. 

 
El embajador celebró durante la ceremonia de imposición de las distinciones honoríficas el 

compromiso dinámico del que han dado fe Ignacio Horcada Rubio y Rubén Carlos García Servert en favor 
de la profundización constante de las relaciones entre Francia y España. 
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Embajada de Francia en España 
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