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 La concesión del ascenso a la categoría de Encomienda en la Real y Militar Orden de San

Hermenegildo exige, junto a los requisitos de tiempo y demás impuestos por el Real Decreto
223/94 de 14 de febrero, que el militar que se estime acreedor a su concesión lo solicite por su
propia iniciativa, y así lo exige de manera imperativa del artículo 14.1 de esta norma
reglamentaria al establecer: "1. En todos los casos, salvo lo dispuesto en el artículo 13, el ingreso
o ascenso en la Orden se gestionará por el interesado mediante solicitud dirigida al Soberano y
cursada al Gran Canciller por conducto reglamentario".

Junto a esta petición del propio interesado, el artículo 15.3 del Real Decreto 223/94, por el
que se aprueba el Reglamento de esta recompensa militar, distingue a efectos de determinar la
fecha de concesión o ascenso, según que la petición se cursa en los seis primeros meses desde
que concurren los requisitos para su otorgamiento, en cuyo caso este se residencia en la fecha
que se cumplían las condiciones para su obtención, o cuando la petición se realiza transcurridos
más de seis meses, en cuyo supuesto la fecha de la confesión o el ascenso se determina en la
fecha de la solicitud.

A la luz de estas normas reglamentarias aparece que el apelante formuló su solicitud de
ascenso en la recompensa militar en fecha 8 de febrero de 1999, pasados seis meses desde la
concurrencia de los requisitos normativos para ser acreedor a la misma, que, según se desprende
del expediente administrativo, era contado partir del 1 de marzo de 1994.

 Al tiempo de la petición se encontraba retirado, lo que tuvo lugar por Resolución
11438/149/91, de 19 julio, a partir del 31 de julio de 1991, por lo que la fecha de antigüedad del
otorgamiento de la Encomienda debería efectuarse cuando había dejado de ser militar de carrera;
por cuanto el artículo 64 de la ley 17/89, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Militar
Profesional, y actualmente el artículo 145.1, de la Ley 17/99, de 18 de mayo, de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, declara que la relación de servicios profesionales en la función
militar cesa en virtud del retiro; ahora bien, el retiro en la función militar genera como efectos
jurídicos inherentes a su producción, independientemente de las causas que lo determinen, el
dejar de estar sujetos al régimen general de derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas
Armadas, y por tanto, una vez retirado no puede solicitar y obtener el ascenso en la recompensa
militar, en cuanto que el mismo se configura como un derecho que ha de ejercitarse mientras
permanece en la función pública militar, por cuanto que producido el retiro se extingue el
derecho que confiere la permanencia en la función militar.


