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mado los cursos de perfeccionamiento que a estos efec-
tos hayan sido fijados por el Ministro de Defensa. Los 
tiempos estarán en relación con los costes y duración de 
los estudios realizados, tendrán presente las necesidades 
del planeamiento de la defensa y no podrán ser superio-
res a diez años.

2. De no tener cumplidos los tiempos establecidos 
en el apartado anterior, para renunciar deberán resarcir 
económicamente al Estado y efectuar un preaviso de seis 
meses. Las cantidades a resarcir económicamente al 
Estado serán fijadas por el Ministro de Defensa para cada 
proceso de formación para el acceso a las diferentes esca-
las y para los cursos de perfeccionamiento, teniendo en 
cuenta los tiempos de servicios citados en el apartado 
anterior y el coste de la formación recibida y las retribu-
ciones percibidas durante el proceso.

Igualmente, establecerá porcentajes de reducción de 
dicha indemnización de aplicación por periodos de tiempo 
de servicios cumplido en la fecha que tenga efecto la 
renuncia. Ésta no se podrá conceder hasta que el interesado 
abone la cuantía que se determine como indemnización.

Artículo 118. Finalización y resolución de compromisos 
de los militares con una relación de servicios profesio-
nales de carácter temporal.

1. Los compromisos de los militares de comple-
mento y de los militares de tropa y marinería finalizarán 
en su fecha de vencimiento y se resolverán por las causas 
establecidas en el artículo 10.2 de la Ley 8/2006, de 24 de 
abril, de Tropa y Marinería para los compromisos de larga 
duración, siempre que el interesado haya cumplido al 
menos tres años entre el compromiso inicial y, en su caso, 
el de renovación, perdiendo su condición militar.

Durante los tres primeros años de compromiso éste 
se resolverá por alguna de las siguientes causas:

a) A petición expresa del interesado por circunstan-
cias extraordinarias y en las condiciones que reglamenta-
riamente se determinen.

b) Por la adquisición de la condición de militar de 
carrera o de militar de complemento.

c) Por el ingreso en un centro de formación de la 
Guardia Civil o de la Policía Nacional.

d) Por el ingreso en cuerpos y escalas de funciona-
rios o adquisición de la condición de personal laboral fijo 
de las Administraciones públicas y Organismos públicos 
dependientes de ellas. A estos efectos, tendrán la misma 
consideración el nombramiento como funcionario en 
prácticas y la designación para realizar los períodos de 
prueba en los procesos selectivos de personal laboral.

e) Por la pérdida de la nacionalidad española.
f) Por insuficiencia de facultades profesionales.
g) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas.
h) Por la imposición de sanción disciplinaria extraor-

dinaria por aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

i) Por condena por delito doloso.
j) Por incumplimiento, en contra de lo declarado por 

el interesado, de las condiciones para optar a la convoca-
toria para el ingreso en el correspondiente centro docente 
militar de formación.

También se resolverá el compromiso de los militares 
de complemento, así como el de los militares de tropa y 
marinería con menos de seis años de servicios, cuando se 
dé alguna de las circunstancias por las cuales un militar 
de carrera pasa a la situación de servicios especiales, 
según el artículo 109.1, o a la de excedencia por presta-
ción de servicios en el sector público, regulada en el 
artículo 110.2. En este último supuesto también se resol-
verá el de los militares de tropa y marinería con compro-
miso de larga duración.

2. Los militares de complemento y los militares de 
tropa y marinería que mantienen una relación de servi-
cios de carácter temporal se encontrarán en la situación 
legal de desempleo a efectos de la protección correspon-
diente, cuando finalice el compromiso que tengan sus-
crito o se resuelva por causas independientes de su 
voluntad.

3. El Ministerio de Defensa gestionará y convendrá 
con instituciones públicas y entidades privadas acciones 
orientadas a la incorporación laboral de los militares de 
complemento y de los militares de tropa y marinería.

Artículo 119. Evaluaciones para determinar si existe 
insuficiencia de facultades profesionales.

1. Cuando se produzca la declaración definitiva de 
no aptitud para el ascenso, por los Jefes de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
se ordenará el inicio del expediente para determinar si 
existe insuficiencia de facultades profesionales. También 
lo podrán ordenar como consecuencia de los informes 
personales de calificación.

2. Los efectos de estos expedientes podrán ser la 
limitación para ocupar determinados destinos, el pase a 
retiro o la resolución del compromiso, según corres-
ponda. Para tramitar estos expedientes, con los procedi-
mientos que reglamentariamente se determinen, existirá 
un órgano de evaluación en cada Ejército cuyas conclu-
siones serán elevadas al Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito correspondiente, el cual, previo informe del Consejo 
Superior respectivo, presentará al Ministro de Defensa la 
propuesta de resolución que proceda.

Artículo 120. Evaluaciones para determinar si existe 
insuficiencia de condiciones psicofísicas.

1. Como consecuencia de los reconocimientos médi-
cos o de las pruebas psicológicas y físicas a las que se 
refiere el artículo 83, se podrá iniciar un expediente para 
determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísi-
cas, a efectos de la limitación para ocupar determinados 
destinos según las exigencias que figuren en las relacio-
nes de puestos militares, del pase a retiro o de la resolu-
ción del compromiso, según corresponda.

El expediente, en el que constará el dictamen del 
órgano médico pericial competente, será valorado por un 
órgano de evaluación en cada Ejército y elevado al Subse-
cretario de Defensa, para la resolución que proceda.

2. Reglamentariamente se determinarán los pro-
cedimientos para la tramitación de estos expedientes y el 
cuadro de condiciones psicofísicas que permitan al órgano 
pericial competente emitir los dictámenes oportunos.

3. A los militares profesionales que, como resultado 
de los reconocimientos médicos o de las pruebas psicoló-
gicas y físicas, se les abra un expediente para determinar 
si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas y, como 
consecuencia de ello, se establezca una incapacidad que 
conlleve una limitación para ocupar determinados desti-
nos, según las exigencias que figuren en las relaciones de 
puestos militares o de trabajo, se les garantizará el princi-
pio de igualdad de trato en los destinos a los que puedan 
acceder.

Reglamentariamente se establecerán los medios y 
procedimientos para que puedan seguir desarrollando su 
carrera militar, reorientando, en su caso, su perfil profe-
sional con la enseñanza de perfeccionamiento que sea 
necesaria y adecuada.

En la configuración de las condiciones y métodos de 
trabajo en los destinos a los que tengan acceso, se adop-
tarán las medidas que permitan la eliminación de toda 
discriminación o desventaja.

Antonio Olmo
Resaltado

Antonio Olmo
Resaltado




