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CARRERA MILITAR
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 124-1, de 19 de diciembre de 2014)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 16 de diciembre de
2014, acordó, en relación con este Proyecto de Ley, encomendar su aprobación
con competencia legislativa plena a la Comisión de Defensa. Viene acompañado
de los documentos siguientes:
Memoria del análisis de impacto normativo
Certificado del Consejo de Personal de las fuerzas Armadas
Dictamen del Consejo de Estado

El Proyecto de Ley consta de una breve Exposición de motivos, de un Artículo
único, una Disposición adicional y una final. La modificación que se propone
recoge las propuestas formuladas en el Informe de la Subcomisión de reforma
del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, aprobado Por la Comisión
de Defensa el 9 de julio de 2014. Esta Subcomisión fue creada en la sesión
plenaria de 11 de abril de 2013 del Congreso de los Diputados, en el seno de la
Comisión de Defensa.
El Árticulo único del Proyecto de Ley, en cumplimiento de la Disposición final
duodécima de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas, propone la modificación de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. En concreto, se introduce un
nuevo artículo, el 24 bis (Vinculación honorífica con las Fuerzas Armadas), una
nueva disposición adicional, la duodécima (Concesión de empleo honorífico a
personal del Cuerpo de Mutilados de guerra por la Patria), se modifica la
disposición transitoria séptima (Ascenso de suboficiales al empleo de teniente),
se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria octava (Adaptación de
las situaciones administrativas) y se introduce una disposición transitoria nueva
la decimotercera (Concesión de empleo honorífico a retirados).  Véase
DOCUMENTO COMPARATIVO: artículos vigentes y propuestas de
modificación o ampliación.
La Disposición adicional única se refiere al Plazo para la solicitud de la concesión
de empleo honorífico a personal del Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria y
la Disposición final única a su Entrada en vigor, que se producirá al día siguiente
al de su publicación en el B.O.E.
Para finalizar, en Estudios se incluye el número 885 extraordinario, de diciembre
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de 2014, de la Revista Ejército. Está dedicado a Los recursos humanos:
perspectiva desde el mando de personal y contiene, entre otros, títulos
dedicados al desarrollo de la Ley Orgánica 9/2011 o a la carrera militar en sus
múltiples facetas.
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