
Informe de 24-01-2001 de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa
relativo al Tiempo de efectividad desde la presentación en el Centro Docente.

Se remite a esta Asesoría Jurídica General, para informe, expediente relativo al Brigada de la
Escala de Suboficiales del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra ….., quien por
escrito de fecha 21/11/2000 interpone recurso de reposición contra la resolución del Ministro de
Defensa de fecha 11/10/2000, que por Orden ….., le concede el ingreso en la Real y Militar Orden
del San Hermenegildo con fecha de antigüedad de 15 de septiembre de 2000. El interesado
considera en su recurso que la antigüedad que le debe corresponder es la de 4 de junio de 2000, en
la que cumpliría 20 años de servicios, toda vez que fue nombrado alumno de la Escala General
Básica de Suboficiales por Orden 361/8069/80, de 4 de junio, siendo a todos los efectos ésta la
fecha de su ingreso en las Fuerzas Armadas.

En relación con el recurso interpuesto, el Asesor Jurídico General informa lo siguiente:
a) El artículo 12 del Reglamento de la Orden aprobado por Real Decreto 223/94, de 14 de

febrero aplicable al interesado, establecía que para el ingreso o ascenso en la Orden se considerará
como tiempo de servicio el transcurrido en las situaciones administrativas que, de acuerdo con la
normativa vigente, sea computable como servicio activo, más el tiempo de abonos que corresponda.
Asimismo se computará el tiempo transcurrido en la situación de disponible y reserva.

b) Por tanto, es la fecha de efectividad la que determina el Reglamento como fecha de partida
para asignar la antigüedad en la Real y Militar Orden, constando en la hoja de Servicios del
recurrente que se incorporó a la Academia General Básica de Suboficiales el día 15 de septiembre
de 1980.

c) Como puso de manifiesto esta Asesoría  Jurídica General, para determinar la antigüedad en
la Real y Militar Orden, los servicios deben ser efectivos, y por lo tanto prestados día por día en
situación de actividad o equivalente, tesis que reafirma la Sentencia de la Audiencia Nacional de 9
de diciembre de 1999, que señala que la exigencia contenida en el artículo 12 de años de servicios
efectivos, más el tiempo transcurrido en la situación de disponible y reserva y los abonos que
correspondan, ha de ser puesto en relación con la propia finalidad de esta recompensa militar con el
"espíritu de recompensar la constancia en el servicio", como establece la Exposición de Motivos del
Real Decreto 223/94, excluyéndose de su cómputo aquellos en los que no ha existido a un real y
efectivo desarrollo de la actividad militar profesional.


