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 Fundamento de Derecho Primero.
 El presente recurso tiene por objeto la resolución del Ministerio de Defensa de 14 de

noviembre de 1997 que denegó la petición deducida por el recurrente, Capitán de la Escala Media
del Cuerpo General de las Armas, en situación de reserva transitoria, en escrito de 25 de abril del
1997 en el que solicita la anulación de la Orden …… que le concedió el ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo y la rectificación de la antigüedad de 2 de abril de 1996 que debe ser
sustituida por la de 15 de julio de 1994.

Fundamento de Derecho Tercero.
 Los defectos formales invocados en la demanda deben ser rechazados no sólo porque la

pretensión deducida esta no es congruente con aquéllos,... sino también porque la Asamblea no ha
modificado los hechos consignados en la instancia de ingreso en la Orden y en la propuesta del Jefe
de la Unidad, limitándose a corregir la interpretación que hace dicha propuesta del artículo 12.1 del
Real Decreto 223/94 al no considerar como tiempo de servicio el pasado por el actor en la situación
de disponible ajena al servicio activo, lo cual entra dentro de las facultades de dicha Asamblea a la
que corresponde proponer al Ministro de Defensa la concesión o denegación del ingreso o ascenso
solicitado a la vista de la documentación aportada (artículo 15.5 de dicho Real Decreto).

Fundamento de Derecho Quinto.
 Para determinar si este tiempo, que suma un total de 1 año, 8 meses y 17 días, es computable

a efectos del ingreso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, no se debe acudir como
pretende el actor a la normativa vigente en el momento de la solicitud constituida por el Real
Decreto 1385/90, de 8 de noviembre, sino a la vigente en el tiempo cuyo cómputo se pretende entre
otras razones porque la situación de disponible ajena al servicio activo no se contempla en el
mencionado Real Decreto, cuyo artículo 24 regula la situación de disponible que no es aplicable al
actor que no se encontraba, en su día, pendiente de ocupar destino por haber cesado en el que
desempeñaba o por proceder de una situación distinta a la de servicio activo.

 Desde el 15 de diciembre de 1975, en que se da por terminado el tiempo del Servicio Militar
activo obligatorio del actor por aplicación del apartado 3.4.5 de la Orden Ministerial de 12 de
febrero de 1972 al ser declarado apto por haber superado el periodo de practicas de Sargento de
Complemento eventual, hasta el 7 de febrero de 1978 en que es destinado como Alférez de
Complemento para cumplir el compromiso de un año que tenía contraído no ocupaba ningún
destino en el Ejército sino que se hallaba efectuando los cursos de formación para obtener el empleo
de Alférez de Complemento regulados en dicha Orden y en la de 24 de enero de 1973, por lo que
se debe computar solamente el tiempo de duración de los cursos y de las prácticas
reglamentarias, como ha hecho la Administración, pero no el permanecido entre la terminación
del curso de formación para Sargento y el inicio del curso de formación para Alférez ni el
permanecido desde la terminación de las prácticas reglamentarias de Alférez hasta el destino para
cumplir el año de compromiso contraído, o lo que es lo mismo, sólo se debe computar el tiempo
permanecido como alumno en los centros docentes militares de formación, pero no el
permanecido al margen del alumnado, porque durante este el actor no ocupaba ningún destino, ni
se hallaba en la situación de disponible del artículo 1º del Decreto de 12 de marzo de 1954 sino en
la de disponible ajeno al servicio activo del artículo 14 del mismo Decreto, ni percibía retribución
alguna.


