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. Propuesta

 

Que se conceda el empleo honorífico de teniente a aquellos suboficiales que, 

cumpliendo las condiciones de la disposición transitoria séptima, hayan pasado 

a la situación de retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas antes de 1 de 

enero de 2008, fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 19 de 

noviembre, de la carrera militar. 

 

 

Justificación. 

 La Disposición transitoria decimotercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar establece la concesión del empleo honorífico de teniente a los suboficiales 
que hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas, tanto 
producidas en acto de servicio como en condiciones ajenas al mismo.  

 Si el pase a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas no fuera en acto de 
servicio el interesado deberá contar con 20 años como militar profesional antes de su pase 
a retiro. 

 
 
“Disposición transitoria decimotercera. Concesión de empleo honorífico a retirados. 
1. A los tenientes coroneles, comandantes y capitanes que, a partir de la entrada en vigor de esta 
ley, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto 
de servicio, hubieran pertenecido a una escala en la que exista el empleo de coronel, no tuvieran 
limitación legal para ascender y cumplan antes del 30 de junio del año 2019 diez años en su 
empleo, computando el tiempo en servicio activo, reserva, en su caso, y retiro, se les podrá 
conceder el empleo honorífico de coronel, teniente coronel o comandante, respectivamente, que se 
asignará con antigüedad de 1 de julio siguiente a la fecha en que reúnan las condiciones. 

2. Lo indicado en la disposición transitoria séptima será de aplicación en los mismos términos y 
condiciones a aquellos suboficiales que, estando incluidos en dicha disposición, hayan pasado o 
pasen a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio, 
concediéndoles el empleo honorífico de teniente con la antigüedad de la fecha en la que hubieran 
pasado a la situación de reserva de haber continuado en servicio activo. 

3. El personal de los apartados 1 y 2 anteriores, cuyo pase a retiro por insuficiencia de condiciones 
psicofísicas no fuera en acto de servicio, podrá ascender en las mismas condiciones que aquellos, 
siempre que al pasar a retiro contara con veinte años de tiempo de servicios desde la adquisición 
de la condición de militar profesional. 

4. No procederá la concesión de estos empleos al militar al que, en aplicación del artículo 24, le 
hubiera sido concedido un empleo con carácter honorífico superior a alférez. 

5. La concesión de estos empleos se efectuará previa solicitud de los interesados y no tendrá efecto 
económico alguno ni supondrá modificación de la pensión que como retirado perciba el 
interesado.” 
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 Este ascenso al empleo honorífico de teniente depende de que el interesado cumpla las 
condiciones de la disposición transitoria séptima: 

 Suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento a partir del 1 de enero de 
1977 y con anterioridad a 20 de mayo de 1999. 

 Que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente. 

 Solicitud de ascenso. 

 El tiempo verbal “hayan pasado” otorga carácter retroactivo para todos aquellos 
suboficiales que estaban retirados a la fecha de entrada en vigor de la ley y que cumplan 
con las tres condiciones. 

 Por tanto, un brigada que ascendió al empleo de sargento en 1979 y pasó a retiro en 
1996 por insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio, que 
solicite el ascenso al empleo honorífico de teniente, tiene derecho al mismo. 

 

 

“Disposición transitoria séptima. Ascenso de suboficiales al empleo de teniente. 
1. Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento a partir del 1 de enero de 
1977 y con anterioridad al 20 de mayo de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 
18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, y que no tuvieran limitación legal 
para alcanzar el empleo de subteniente, podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente de 
las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que se les concederá con la fecha en la 
que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva en los términos establecidos en esta ley, 
con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de ascenso, sin perjuicio 
de lo establecido en los apartados 2 y 3 siguientes. 

2. A los suboficiales que hubieran ascendido o asciendan al empleo de teniente con más de 58 años 
en virtud de esta disposición, se les concederá tal empleo con antigüedad, tiempo de servicios y 
efectos económicos desde la fecha en que cumplieron dicha edad. Además, a los suboficiales 
mayores que hubieran pasado a la situación de reserva por seis años de permanencia en el 
empleo hasta el 1 de agosto de 2013, se les concederá el empleo de teniente con antigüedad, 
tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha en que cumplieron 56 años. 

3. Los suboficiales mencionados en el apartado 1 que hubieran pasado o pasen a la situación de 
reserva en aplicación del artículo 113.3 podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente de 
las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, cuando cumplan los requisitos 
necesarios para el pase a la reserva establecidos en la disposición transitoria octava, o en el 
artículo 113, apartados 1.b y 4, todos de esta ley, computando a estos efectos el tiempo en reserva. 

4. Los suboficiales que hayan ascendido o asciendan al empleo de teniente, en aplicación de la Ley 
17/1999, de 18 de mayo, o de esta disposición, a los solos efectos de la determinación del orden de 
escalafón en la situación de reserva, ocuparán, cada uno de ellos, el puesto que les corresponda 
según el empleo alcanzado en la situación de servicio activo y la antigüedad que tuvieran en el 
mismo.” 


