
               

                           A LA SRA.MNISTRA DE DEFENSA.-                       MADRID. 

D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,Tte./Capitán/Comte/ Tcol. 
E n f e r m e r o c o n T M I n º x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , y c o n d e s t i n o e n 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , d e 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, comparece y como mejor proceda en 
Derecho, DIGO: 

Que en fecha  xxxxx de junio de 2017, ha sido notificado de la Resolución del Sr. 
Subsecretario de Defensa, Refª  431-AS de fecha 29 de mayo, por la que se resuelve 
no acceder a las peticiones formuladas por el recurrente, mediante instancia en 
fecha  xxx de xxxxxxxx de 2017. 

Que estando en desacuerdo con dicha resolución, dentro del plazo de un mes 
legalmente establecido,  interpongo Recurso de Alzada contra la misma, basándome 
en los siguientes 

                                        HECHOS  Y FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Primero.- Respecto a la primera de las peticiones, “Que se cumpla lo dispuesto en la 
Disposición final sexta de la Ley 39/2007, por darse todos los requisitos para ello”, 
El Sr. Subsecretario considera que se cumplen los presupuestos de la citada 
disposición, que obligan a cumplir el mandato legal referido a la aprobación del 
correspondiente Proyecto de Ley que regule el régimen de escalas, empleos y 
cometidos de los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad, y accede a la pretensión 
de dar cumplimiento a aquél mandato legal. 

No obstante, a continuación, considera que es de difícil conciliación con el contenido 
del Real Decreto 184/2015 de 13 de marzo, llevar a cabo una reforma legal acorde 
con la pretensión última de los oficiales enfermeros de que desaparezca la Escala a 
la que pertenecen y se integren en la Escala única del C.M.S. 

El Sr. Subsecretario, considera que la disposición final 6ª de la Ley 39/2007, que 
condiciona el mandato de remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de ley que 
regule el régimen, escalas, empleos y cometidos del C.M.S., “teniendo en cuenta la 
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, una vez  que se concreten en el 
ámbito de las Administraciones Públicas las titulaciones exigidas para su ejercicio y 
su integración en los grupos de clasificación de los funcionarios “,  si bien se ha 
cumplido en lo referente  a la concreción de las titulaciones exigidas para su 
ejercicio (exigencia de titulación de grado en todas las Escalas del CMS),  no se ha 
cumplido en lo referente a la integración en los grupos de clasificación de los 
funcionarios, ya que el R.D. 184/2015, en su Anexo, integra  a los Diplomados en 
Enfermería, (actuales graduados) en el Grupo A, Subgrupo A2, lo que impide que 
aquellos sean equiparados a los licenciados en medicina integrados en el Grupo A, 



subgrupo A1. 

No estando  de acuerdo en la consideración del Sr. Subsecretario, ya que el citado 
Real Decreto 184/205, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias 
de las categorías  profesionales del personal estatutario de los servicios de salud, se 
refiere exclusivamente a dicho personal estatutario, que no ostenta la condición de 
funcionario, condición exigida  expresamente en la disposición final sexta: 
integración en los grupos de clasificación de los funcionarios, condición que se 
cumple más que sobradamente en el caso de la Escala de oficiales enfermeros, ya 
que todos los componentes de esta Escala de funcionarios, al igual que el resto de los 
componentes de la otra Escala de funcionarios del CMS (médicos, veterinarios, 
farmacéuticos, odontólogos y psicólogos), están integrados en el Grupo A, subgrupo 
A1. 

A mayor abundamiento, en el RD 184/2015, no se hace una sola referencia a las 
titulaciones de Grado, es como si fuera una norma anacrónica, ya que  no tiene en 
cuenta para nada unas titulaciones que llevan cursándose ya 9 años, por lo cual,  
está condenado, más pronto que tarde, a su modificación para recoger estas 
titulaciones. 

Para reafirmar su posición, el Sr. Subsecretario continúa  con que según  el artículo 
76 del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007), “ la clasificación de los 
cuerpos y escalas en cada subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de 
las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso”, 
concluyendo que no es el título de grado lo que impide estructurar el CMS en una 
única Escala , sino las diferentes funciones y nivel de responsabilidad exigido a unos y 
otros facultativos, lo que justifica mantener la estructura  vigente, y lo intenta 
justificar a continuación con lo dispuesto en la Ley 44/2003 de Ordenación de las 
profesiones sanitarias que define las funciones de la profesión sanitaria Medicina, 
atribuidas a Licenciados en Medicina, y la profesión sanitaria Enfermería, atribuidas a 
Diplomados en Enfermería (entre otras más). 

Lo que no parece tener en cuenta el Sr. Subsecretario, es que cuando se aprobaron 
las Leyes 44/2003 y la 7/2007 de 12 de abril, no se podían tener en cuenta otras 
titulaciones que las que entonces existían, puesto que ni siquiera habían comenzado 
a cursarse los nuevos títulos de grado (no empezaron hasta el año 2008), por lo cual 
era lógico que la atribución de responsabilidades y funciones se hiciera según el nivel 
de titulación de aquellos momentos. Pero esto es algo insostenible en la actualidad, 
cuando nos referimos a un único nivel de titulación universitaria, grado, exigido  para 
el ingreso  en todas las Escalas del CMS. Los actuales grados en enfermería, 
adquieren con su titulación de 240 créditos ECTS, dieciocho nuevas competencias 
generales, entre las que destacan las relativas a la prescripción de medicamentos, 
que no adquirían los Diplomados en enfermería, luego es normal que ahora si se 
contemple en la nueva legislación, que deberá surgir irremediablemente,  este nivel 
superior de titulación y estas nuevas competencias, que conllevarán también  la 
atribución de nuevas responsabilidades, algo por otra parte, de vital necesidad en la 
Sanidad Militar. 

Tampoco parece tener  en cuenta el Sr. Subsecretario que el artículo 4 de la Ley 
7/2007 dice textualmente: “Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán 
directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: 
e) Personal de las Fuerzas Armadas.” En ningún momento se hace alusión a ninguna 



legislación específica que permita aplicar el Estatuto al personal de las FAS, lo cual 
además sería imposible, ya que se trata de cuestiones que afectarían a la estructura 
de Escalas de las FAS. Por otra parte el artículo 2.3 del mismo texto legal establece 
que  “ El personal estatutario de los servicios de salud se regirá por la legislación 
específica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas en el ámbito de 
sus respectivas competencias  y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el 
Capítulo II del Título III, relativos al Derecho a la carrera profesional, a la promoción 
interna y a la evaluación del desempeño”. Lo cual es lo mismo que decir  que el 
personal estatutario de los servicios de salud, también se rige en general por su 
legislación específica y solo supletoriamente por el propio Estatuto, excluido además 
éste, en lo referente a las numerosas materias del Capítulo II del Título III. Lo cual 
hace difícilmente comparable lo que se aplica a este personal Estatutario, con lo que 
se aplica al personal militar. 

En definitiva, a medida que pasa el tiempo, la Administración cada vez va a tener 
más difícil de explicar  a unos titulados grado que, aunque las carreras anteriores 
fuesen Diplomaturas o Ingenierías Técnicas, ahora son lo mismo que las anteriores 
Licenciaturas e IngenierIas, que los incluyen en el Subgrupo A2, por tener menores 
responsabilidades ya que no titulación. Lo cual por otra parte es paradójico, puesto 
que a igualdad de titulación debería haber igualdad en el nivel de responsabilidad. 

Sin ir más lejos, dentro de pocos días ya obtendrán el empleo de Teniente los 
componentes de la promoción que sale este año de la Escala de Oficiales enfermeros, 
los cuales ha seguido un curso de igual duración y contenidos que el resto de alumnos 
de la Escala de Oficiales del CMS. Pues bien, de ellos 12 son graduados y 14 
Diplomados, pero es que dentro de dos o  tres años serán todos graduados, por el 
sencillo motivo de que al estar limitada la edad de ingreso en la Escala a los 31 años, 
y llevar esta titulación de grado ya 6 años obteniéndose, en el futuro sólo podrán 
optar al ingreso los graduados menores de esa edad.  

Pero incluso de los componentes de la Escala que ingresaron con la Diplomatura, hay 
que decir que la gran mayoría han completado los 60 créditos ECTS necesarios para 
obtener el grado, que al menos entre los componentes de la Escala, hay cuatro 
doctores en diversas disciplinas, e igualmente son numerosos los que han completado 
estudios de Master. Todo ello por su cuenta y asumiendo los costes, ya que tampoco 
pudo beneficiarse este Escala de algo parecido a lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 39/2007, “Constitución de Cuerpos y Escalas”, que en su 
punto 7 apartado b) que permitía la incorporación de los oficiales de los Cuerpos 
Generales y de Especialistas, a las nuevas Escalas de Oficiales de los Cuerpos 
Generales, con carácter voluntario, tras la superación de un curso. Algo similar se 
podría haber hecho para que los oficiales enfermeros, tras realizar un curso en la 
Academia de Sanidad, hubieran obtenido todos los créditos que les faltaban para el 
grado, y haberlos, una vez conseguido, incorporado después paulatinamente a la 
Escala de Oficiales de Sanidad Militar. 

Y algo similar, es lo que se ha hecho en el Cuerpo de la Guardia Civil, donde el 
personal de la Escala  Facultativa Técnica, compuesta en su mayor parte por oficiales 
enfermeros, ha podido y pueden todavía optar a la realización de un curso, superado 
el cual se integran en la Escala única de oficiales de la Guardia Civil, a partir del día 
1 de julio de 2017. Todo ello en aplicación de la Disposición final séptima de la Ley 
39/2007 Adaptación del régimen del personal de la Guardia Civil, que en su apartado 



1. dispone: El gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de 
ley que actualice el régimen de personal de la Guardia Civil, con una nueva 
estructura de escalas, en la que la escala superior de oficiales y la de oficiales se 
integren en una sola y en la que se regulen los sistemas de enseñanza y promoción 
profesional de sus miembros. Y en su apartado 2. dispone:  La formación para el 
acceso a la nueva escala de oficiales de la Guardia Civil comprenderá, por una parte, 
la formación militar y la de cuerpo de seguridad del Estado y, por otra, la 
correspondiente a un título de grado universitario del sistema educativo general. 

Este mandato general, de remitir un proyecto de ley al Congreso de los Diputados 
para regular el régimen del personal de la Guardia Civil,  se ha hecho efectivo y tras 
la aprobación de la Ley 29/2014 De régimen del personal de la Guardia Civil, se ha 
regulado en el artículo 34.1, párrafo segundo de la misma, el ingreso por acceso 
directo en la Escala de Oficiales con las titulaciones de grado. Licenciado, 
arquitecto, ingeniero o postgrado universitario que a éste efecto de establezcan. Del 
mismo modo, la Disposición adicional primera de esta Ley 29/2014 dispone que los 
miembros de las escalas superior de oficiales, de oficiales, facultativa superior y 
facultativa técnica, se integrarán en la nueva escala de oficiales de la Guardia Civil, 
de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

Consecuencia de ello, es que desde el día 1 de julio de 2017, habrá oficiales 
enfermeros que pertenecían a la Escala Facultativa Técnica, que ahora pertenecerán 
a la Escala de oficiales de la Guardia Civil, pudiendo llegar a alcanzar empleos hasta 
de general y tener un modelo de carrera mucho más rápido en los ascensos, mientras 
que otros oficiales enfermeros, los pertenecientes a Sanidad Militar, que pueden 
incluso estar destinados en los mismos servicios sanitarios de la Guardia Civil, se ven 
limitados a empleos de hasta Teniente Coronel con un modelo de carrera 
infinitamente peor. 

Es de suponer que la pretensión de la Ley 39/2007, de crear una nueva estructura de 
Escalas, donde los de la escala superior de oficiales de oficiales y los de las de 
oficiales, se integren en una sola, no puede seguir teniendo la excepción de las 
Escalas Técnicas de Ingenieros y la de Oficiales Enfermeros, máxime cuando no se 
dan ya elementos que permitan mantener esta excepción y, aún en caso de darse, no 
son imputables a estos oficiales, sino a la Administración que no les ha dado las 
mismas oportunidades que se les dieron a los demás oficiales, para que éstos 
pudieran integrarse en una Escala única de Ingenieros o de Sanidad. 

Dentro de la primera petición, también se incluía que cuando se cumpliera lo 
dispuesto en la Disposición final sexta de la Ley 39/2007, se ampliara el plazo para 
que los Oficiales Enfermeros pudieran beneficiarse, durante los mismos diez años, de 
lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de dicha ley y poder obtener un 
ascenso en la situación de reserva, cuando hubiesen cumplido 10 años en el empleo 
anterior. Cosa que no podían conseguir al no tener la Escala de Oficiales Enfermeros 
empleos de Coronel. 

El Sr. Subsecretario considera que no resulta procedente por no ajustarse a lo 
establecido en la norma general de aplicación. Resulta obvio que así es, pero 
también que dicha petición se vinculaba a que se cumpliera lo dispuesto en la 
disposición final sexta y, que una vez regulado el régimen de escalas, empleos y 
cometidos de los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad, se procediese a la 
integración en la Escala única, con lo cual superado el impedimento de no tener 



empleos de Coronel, no habría otro inconveniente para que se aplicase la disposición 
transitoria sexta,  más que la limitación temporal que la misma establece: hasta el 
día 30 de junio de 2019, nos encontramos con que han transcurrido ya 8 años de los 
10 que establece dicha norma, con lo cual podría darse el caso de que aún cumplida 
disposición final sexta en un momento futuro, la disposición transitoria sexta fuera ya 
inaplicable, y si esta última se hizo para  que aquellos oficiales que reuniendo unas 
determinadas condiciones de tiempo en el empleo, hubieran podido ver su carrera 
modificada por la aplicación de la Ley 39/2007, pudieran obtener un ascenso en la 
reserva , lógicamente si a los oficiales enfermeros  se les modifica su régimen, 
deberían ser incluidos en esa regulación, dándoles las mismas oportunidades que han 
tenido los demás oficiales. 

Segundo.- la segunda de las peticiones hacía referencia, a que en tanto no se 
cumpliera la primera petición (el cumplimiento de la Disposición final sexta), que en 
la nueva determinación de plantillas 2017-2021, se establezca una plantilla en los 
empleos de Teniente Coronel y Comandante en la Escala de Oficiales Enfermeros, 
más proporcional con la del resto del CMS, que permita reducir el gran agravio 
comparativo que vienen sufriendo en los ascensos . 

Dicha determinación ya se ha producido mediante lo dispuesto en el R.D. 283/2017, 
que ha dejado las cosas prácticamente igual en lo referente a la Escala de Oficiales 
Enfermeros. El Sr. Subsecretario estima que dadas las concretas necesidades de las 
Fuerzas Armadas para el período 2017-2021 desaconsejan modificar este Real 
Decreto. 

Las necesidades de las Fuerzas Armadas pueden justificar casi todo, faltaría más, 
pero al igual que cuando se justifican las posibles lesiones al principio de igualdad 
del artículo 14 de la Constitución, es necesario que éstas sean objetivas y 
razonables, también deberían serlo a la hora de justificar el por qué esas 
necesidades de las FAS, dan un trato claramente injusto en ese sentido a la Escala de 
Oficiales Enfermeros, prácticamente desde su constitución en 1980, que está 
produciendo situaciones tales como que sea ya habitual que haya bastantes capitanes 
con más de 20 años en el empleo, que lo normal sea ya permanecer más del 80% del 
tiempo total de su permanencia en las FAS, en los dos primeros empleos, y que 
muchos de ellos no lleguen ni a Comandante, por lo que sólo obtienen dos empleos 
en toda su carrera profesional. Se puede afirmar con rotundidad que no existe otra 
Escala de oficiales en las FAS, que tenga peor modelo de carrera, ni aún las 
declaradas a extinguir. 

Comparativamente,  y por poner un ejemplo, las Escalas Técnicas de Ingenieros, 
únicas que quedan pendientes con la de Oficiales Enfermeros en que se aplique la 
Disposición final sexta, tienen una plantilla de casi el doble de Tenientes Coroneles y 
casi el triple de Comandantes. Ambas Escalas están orientadas a aspectos logístico-
operativos, más acusados en el caso de la de oficiales enfermeros y tienen limitados 
sus empleos hasta Teniente Coronel, por tanto ¿qué necesidades  de las FAS objetivas 
y razonables pueden dar lugar a que se dé ese trato desigual entre una y las otras? 

Es más, en el R.D. de Plantillas recientemente aprobado, se produce una reducción 
de plantillas en la Escala de Oficiales del CMS, de  85 Tenientes Coroneles y 26 
Comandantes a lo largo de los cuatro ciclos que comprende. Esta reducción, debida a 



la disminución global de la plantilla de dicha Escala, podría haberse aplicado 
perfectamente a paliar las carencias de la Escala de Oficiales Enfermeros que está 
muy lejos todavía de los objetivos que se fijaron para ella en su constitución: 14 
Tenientes Coroneles y 179 Comandantes. 

Tercero.-La tercera de las peticiones se refería  a que se establecieran para la Escala 
de Oficiales Enfermeros, unos componentes singulares del complemento específico 
CSCE, acordes al menos a las medias ponderadas que tengan el resto de oficiales del 
CMS. 

El Sr. Subsecretario también rechaza esta petición por considerar que el criterio 
subjetivo de los interesados, no puede prevalecer sobre el fijado por la autoridad 
competente para acordar la asignación del CSCE. Desde luego que el criterio 
subjetivo de los interesados no puede prevalecer en esta cuestión, como tampoco 
debería haber  habido ningún criterio subjetivo a la hora de ser fijados por la 
autoridad competente, hecho que dado como fueron fijados en su momento, es más 
que dudoso. Es indudable que la situación por la que atravesaba la captación de 
oficiales médicos en aquellos momentos, (que sigue aún sin resolverse 
satisfactoriamente), hizo que la “autoridad competente”, se volcase en éstos en 
detrimento de las demás Escalas de la Sanidad Militar, otorgándoles unos CSCE de 
nivel 20 y superiores en todos los empleos. Pero la escala que sufrió las peores 
consecuencias fue la de Oficiales Enfermeros, a la mayoría de los cuales se asignó 
nivel 12, un nivel que se aplicó con carácter general  en las FAS a  empleos de 
Suboficial, concretamente a Sargentos. 

El Sr. Subsecretario también dice que el CSCE de los puestos asignados a la 
especialidad fundamental enfermería, no se realiza por comparación con el CSCE que 
pueden tener asignados otros puestos de oficiales de la misma unidad, y si mediante 
valoración y calificación de los diferentes cometidos que desempeñan. Resulta obvio, 
que la valoración y calificación de cometidos desempeñados por los oficiales 
enfermeros ha sido muy baja, tanto que los ha colocado a niveles de valoración 
iguales a los de personal que, dicho sin ningún ánimo discriminatorio, no tiene nivel 
universitario. ¿Quizás deberían plantearse las Autoridades del Ministerio si necesitan 
oficiales enfermeros?  Visto lo visto hasta ahora, parece estarían más cómodos con 
personal de menor nivel de estudios. 

Cuarto.- La cuarta de las peticiones se refería a que se produjera una adecuación de 
las funciones de la Escala de Oficiales Enfermeros que permita dar seguridad jurídica 
a su actuación en los supuestos especiales en que desarrollan su actividad y que se 
modifique el Anexo IV del R.D. 711/2010 , esto es, atribuyéndoles también funciones 
de dirección, gestión y supervisión en todos los órganos sanitarios, 
igualmente ,modificando  el apartado de asistencia a las bajas sanitarias de 
conformidad con su titulación, por el de asistencia a las bajas sanitarias:  recogida y 
primeros auxilios, clasificación y evacuación,  y finalmente eliminando la palabra 
colaboración en ambiente nuclear, biológico y químico. 

Respecto a esta petición el Sr. Subsecretario no se pronuncia, aunque se deberá 
entender, igual que las anteriores, denegada, ya que resuelve al final, de manera 
global, no acceder a lo solicitado por los interesados. Quizás se deba a que sí 
consideran que deben solucionar estas cuestiones y estén en ello. De todas maneras, 
es preciso recordar lo siguiente: 



En la actualidad, los oficiales enfermeros, debido a las peculiares condiciones en que 
realizan muchas de sus funciones (maniobras, navegaciones, vuelos, misiones 
internacionales, islas, ejercicios de tiro, explosivos, todo tipo de ejercicios tácticos, 
etc.),  y  también por encontrarse solos en la mayoría de las ocasiones, debido a la 
escasez de médicos en las Unidades, se ven obligados, prácticamente de continuo, a 
ejercer además de sus funciones, otras que no son suyas, por lo que si no tienen 
bastante con su responsabilidad, asumen la de otros, encima sin  ninguna cobertura 
legal.  En todas las profesiones hay responsabilidad por su ejercicio, pero lo que es 
indudable que no se puede comparar la responsabilidad de un profesor, de un 
abogado, de un veterinario, de un farmacéutico, o de un ingeniero, por no seguir 
poniendo más ejemplos,  con la de un médico o un enfermero, simplemente porque 
lo que manejan éstos dos últimos, es la enfermedad o lesiones de las personas, y su 
actuación y decisiones  normalmente dan lugar a mejorías y recuperaciones, pero 
también dan lugar a  agravamientos de salud o incluso la muerte de dichas personas.  

Cuando se menosprecia la responsabilidad que tienen los oficiales enfermeros, como 
genérica y metódicamente ha hecho el Sr. Subsecretario a lo largo de su Resolución, 
quizás no ha tenido en cuenta el tipo de responsabilidad que recae en ellos, lo que 
unido al incremento de su nivel de titulación, hubiera debido  tener reflejo en haber 
dado una respuesta satisfactoria a todas las peticiones que le han planteado estos 
oficiales. 

La segunda parte de esta petición tampoco es baladí, tal y como está redactado el 
Anexo IV del R.D. 711/2010, tampoco da seguridad jurídica a la actuación de los 
oficiales enfermeros y crea problemas en la práctica diaria. Dicho con otras palabras, 
si los oficiales enfermeros no tienen atribuidas funciones de dirección, gestión y 
supervisión, en todos los órganos sanitarios, y tan sólo la tienen atribuida en las 
unidades hospitalarias de enfermería, que ocurre cuando en las unidades, centros, 
buques, etc., no hay oficial médico, lo cual además es de lo más frecuente,  ¿quien 
asume las funciones de dirección, gestión o supervisión?, tal y como está redactado 
este Anexo IV, habrá que responder que cualquier cabo 1º, cabo o soldado, destinado 
en el servicio sanitario, ya que su normativa específica les da bastantes más 
atribuciones o no los limita como ocurre con los oficiales enfermeros.  

Tampoco contribuye a dar seguridad jurídica la asistencia a las bajas sanitarias de 
conformidad con su titulación, algo por lo demás obvio, sin que se diga nada de la 
recogida y primeros auxilios, clasificación y evacuación, tal y como se hace para los 
oficiales médicos. Parece que quien redactó en su día este Anexo IV, pensase que los 
oficiales enfermeros no tenían ninguna competencia en la recogida y primeros 
auxilios, la clasificación o la evacuación, aspectos todos ellos donde su actuación es 
más que crucial y relevante. Según esta redactado este precepto, los oficiales 
enfermeros, por poner solo un ejemplo, no pueden clasificar las bajas sanitarias, ni 
siquiera subsidiariamente cuando no hay oficial médico. Algo habrá que hacer al 
respecto. 

Finalmente, está claro que en los ambientes, nuclear, biológico o químico, todo el 
personal sanitario que se encuentre presente debe colaborar, hubiera quedado 
bastante mejor que para los oficiales enfermeros el término empleado hubiese sido 
el de proteger en dichos ambientes, que es el que se ha aplicado a los oficiales 
médicos. En cualquier caso, sobra la palabra colaboración. 



Por todo lo expuesto en los hechos y fundamentos de derecho  anteriores, SOLICITO a 
V.E. que anule la Resolución dictada por el Sr. Subsecretario de Defensa de fecha 29 
de mayo de 2017, y estime las peticiones planteadas en su día. 

En  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a  xxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2017. 

fdoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    

   

  


