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Madrid, a ocho de junio de dos mil veintidós.

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha visto el recurso
contencioso-administrativo número 4/2021, tramitado por el procedimiento especial para la protección de los
derechos fundamentales de la persona, promovido por el procurador de los tribunales D. José Manuel Pérez
Toyos, en nombre y representación de D.  Alfredo  y 70 Oficiales Enfermeros más , asistidos por los letrados D.
Jesús Martín Vázquez y Dª Laura Viñas Martín, contra la resolución de la Directora General de Personal, dictada
por delegación de la Ministra de Defensa, de fecha 3 de septiembre de 2021, por la que se inadmite la solicitud
formulada por los recurrentes, al amparo del derecho de petición, instando que se desarrolle la disposición
final sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, y que el Gobierno elabore y remita al
Congreso de los Diputados un proyecto normativo que regule definitivamente el régimen, escalas y cometidos
del Cuerpo Militar de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Ha sido parte demandada la Administración General del
Estado, representada y asistida por la Abogacía del Estado, habiendo intervenido asimismo el Ministerio Fiscal.
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Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Margarita Pazos Pita, Magistrada de la Sección.

AN TECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En escrito remitido el día 24 de junio de 2021 a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de
la Presidencia, los ahora recurrentes solicitaron, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica
9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de
noviembre, reguladora del Derecho de Petición, que se desarrolle la disposición final sexta de la Ley 39/2007,
de la Carrera Militar, y que el Gobierno elabore y remita al Congreso de los Diputados un proyecto normativo que
regule definitivamente el régimen, escalas y cometidos del Cuerpo Militar de Sanidad de las Fuerzas Armadas,
una vez concretadas, en el ámbito de las Administraciones Públicas, las titulaciones exigidas para su ejercicio,
produciéndose la integración de la Escala de Oficiales Enfermeros en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar
de Sanidad.

Por oficio de 2 de julio de 2021, la Subdirectora General de Recursos y Relaciones con los Tribunales del
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática remite el expediente al
Ministerio de Defensa.

Emitido informe por la Asesoría Jurídica General de la Defensa, por resolución de la Directora General de
Personal, dictada por delegación de la Ministra de Defensa, de fecha 3 de septiembre de 2021, se inadmite
la solicitud formulada.

Disconformes los interesados con la referida resolución, acuden a la vía jurisdiccional.

SEGUNDO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala y turnado el recurso a esta Sección, tras los trámites que
constan en autos se emplazó a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo que cumplimentó en
un escrito en el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que consideró oportunos, terminó
suplicando " dicte sentencia en la que declare vulnerado derecho fundamental del Artículo 29 CE , y en relación
con aquel los derechos del Artículo 14 y 20 de la CE , ordenando revocar, por nulidad, la resolución recurrida en
orden a obtener una respuesta debidamente fundada en Derecho, en claro respeto además con el Artículo 68 y
ss. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre ".

Conferido traslado para alegaciones al Abogado del Estado, así lo hizo en un escrito en el que, tras consignar
los hechos y los fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando se " dicte sentencia por
la que se desestime el presente recurso, confirmando íntegramente la resolución impugnada por ser conforme
a Derecho, con expresa imposición de las costas al recurrente".

Concedido traslado a los mismos efectos al Ministerio Fiscal, evacuó el traslado conferido emitiendo dictamen
en el sentido de que "procede la estimación de la demanda interpuesta".

TERCERO.- Denegado el recibimiento del recurso a prueba, seguidamente quedó el proceso concluso,
señalándose para votación y fallo el día 7 de junio de 2022, en que así ha tenido lugar.

FU NDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo, seguido por el procedimiento especial para la protección de
los derechos fundamentales de la persona, se dirige contra la resolución de la Directora General de Personal,
dictada por delegación de la Ministra de Defensa, de fecha 3 de septiembre de 2021, por la que se inadmite la
solicitud formulada por los recurrentes, en escrito dirigido a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra
de la Presidencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas, y de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del
Derecho de Petición, instando que se desarrolle la disposición final sexta de la Ley 39/2007, de la Carrera
Militar, y que el Gobierno elabore y remita al Congreso de los Diputados un proyecto normativo que regule
definitivamente el régimen, escalas y cometidos del Cuerpo Militar de Sanidad de las Fuerzas Armadas,
produciéndose la integración de la Escala de Oficiales Enfermeros en la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar
de Sanidad, una vez concretadas, en el ámbito de las Administraciones Públicas, las titulaciones exigidas para
su ejercicio y su integración en los grupos de clasificación de los funcionarios.

La mentada disposición final sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre -Cuerpos de Ingenieros de los
Ejércitos y Cuerpo Militar de Sanidad-, dispone lo siguiente:

" 1. Cuando en función de la reforma de las titulaciones de grado y posgrado de ingenieros, se actualicen
sus atribuciones profesionales y se adecue su integración en los grupos de clasificación de los funcionarios
al servicio de las Administraciones Públicas y teniendo en cuenta la estructura general de cuerpos, escalas y
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especialidades de esta ley, el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley que regule
el régimen, escalas, empleos y cometidos de los ingenieros en las Fuerzas Armadas.

2. En semejantes términos se actuará en relación con el Cuerpo Militar de Sanidad, teniendo en cuenta la
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".

Y la resolución impugnada inadmite la petición con fundamento sustancial en los siguientes extremos:

« I.-En primer lugar y, respecto al órgano competente para conocer de la presente instancia, la Subdirectora
General de Recursos y Relaciones con los Tribunales, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática, remite al Ministerio de Defensa el expediente en cuestión en cumplimiento del artículo
10 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre , reguladora del Derecho de Petición, a cuyo tenor "cuando
un órgano u autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición remitirá directamente las
actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración
u organismo."

La resolución del derecho de petición no puede efectuarse por cualquier autoridad, sino por el órgano competente
por razón de la materia, tal y como dispone el artículo 2 de la citada Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre .
Por tanto, corresponde a la Ministra de Defensa la resolución de la instancia presentada por los interesados.

Il. En cuanto al fondo del asunto, el artículo 16 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio , de derechos y deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece que "el militar podrá ejercer el derecho de petición sólo
individualmente, en los supuestos y con las formalidades que señala la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre,
reguladora del Derecho de Petición."

El artículo 16 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio , configura el derecho de petición como un derecho
fundamental que el militar solo Io puede ejercer individual y no colectivamente, como pretenden hacer los
interesados, razón por la cual la instancia debe ser inadmitida, advirtiendo en todo caso que de ellos previamente
a título individual, sólo 33 no han cursado tal petición.

En este sentido, dentro de las limitaciones de los derechos a los miembros de las Fuerzas Armadas en atención
a las peculiaridades de su régimen jurídico, y a las misiones que se le atribuyen, en razón a las importantes
tareas que a las Fuerzas Armadas asigna en el artículo 8.1 de la Constitución , resulta de indudable interés el
que esas limitaciones se configuren de forma idónea para el cumplimiento de los fines asignados. Entre las
singularidades de las Fuerzas Armadas figura su carácter jerárquico y disciplinado lo que conduce a que se
impongan ciertas limitaciones de determinados derechos, como podría ser el derecho a la libre expresión, o
que se configuren ciertas singularidades para el ejercicio del derecho, que es lo que ocurre, precisamente, con
el derecho de petición, de ejercicio únicamente individual para el militar, lo que contrasta con el resto de los
ciudadanos a los que el artículo 29 de la Constitución permite la petición individual y colectiva. (...)».

SEGUNDO.- En su escrito de demanda los recurrentes destacan, en esencia, que con la petición se solicita,
dentro del cumplimiento de lo preceptuado en la disposición final sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la Carrera Militar, el inicio de la tramitación normativa necesaria, debido a la situación que afecta a los
componentes de la Escala de Oficiales Enfermeros, " sufriendo, además, un evidente agravio comparativo
frente al resto de oficiales, viendo menoscabados o vulnerados Derechos fundamentales supra protegidos por
nuestra Carta Magna, como es el derecho a la Igualdad ante la Ley, reconocido por nuestra Constitución en
sus artículos 9 y 14 , y concordantes. Ello se dirige a obtener de la Administración, una prestación material
que consiste en declarar la obligación de cumplir un mandato legal, una vez, entendemos se dan los requisitos
para su adaptación. Puede considerarse que concurren en el presente caso los presupuestos para apreciar que
la Administración ha incurrido en omisión normativa, sin sujeción prima facie de la Administración a un plazo
concreto para proceder a la propuesta y posterior aprobación de la regulación que consideramos procedente en
virtud de lo recogido en la Disposición Final Sexta de la Ley 39/2007 (...)".

Señalan que, además, en el escrito presentado se solicitó información, en aras de la debida transparencia, al
objeto de que se les informara, por el órgano al que iba dirigido, en función de sus competencias, si se había
procedido a cumplir con lo preceptuado en la ya referida disposición final sexta "solicitando, para el caso de
que no fuera el inicio de regulación normativa necesaria (...)".

Y argumentan, en esencia, respecto al órgano competente para conocer de la instancia, que se puede entender
que existe vulneración del derecho de petición, ya que la Subdirectora General de Recursos y Relaciones con
los Tribunales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática remite al
Ministerio de Defensa el expediente en cuestión, transcribiendo literalmente el artículo 10 de la Ley Orgánica
4/2001, de 12 de noviembre, sin ninguna explicación relacionada con el asunto concreto, ni ningún tipo
de fundamento, cuando, tal y como puede comprobarse -dicen-, el escrito va dirigido al Ministerio de la
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Presidencia, que es el encargado de la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo y de la
coordinación interministerial.

A lo que vienen a añadir, en síntesis, que el desarrollo no compete al Ministerio de Defensa, o al menos
no exclusivamente, tal y como ha sido reconocido por el Defensor del Pueblo en el documento número 3
acompañado con la demanda, no constando, además, resolución motivada al respecto.

Por otra parte, en relación con el artículo 16 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, aducen que se vulnera el
mencionado artículo 29 y concordantes de la Constitución pues, en resumen -dicen, " no se entra en el fondo de
todas las peticiones, incluyendo la solicitud de información, bajo el pretexto de que se ha ejercido el Derecho de
petición de manera colectiva, a pesar de que entendemos que no es así, de que se debió entender presentada, de
manera individualizada teniendo en cuenta el apoderamiento de los Letrados que los representan, y, en caso de
detectar falta de requisito en la petición, haber dado, a esta parte, el preceptivo plazo para proceder a subsanar la
petición si se entiende que la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso,
los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, indicando el mencionado
artículo 68 que (...)".

En este caso -concluyen- " puede adverarse que esta parte, a pesar de estar identificada, no ha tenido la
oportunidad de subsanar su solicitud de iniciación, a pesar de lo dispuesto en la normativa".

Finalmente, respecto al listado de solicitantes que según la Administración sí ejercieron su derecho individual
de petición, indicando que éstas ya fueron resueltas en su momento, alegan que " lo cierto y verdad es que el
contenido de escrito presentado por esta parte no es igual que el que en su día pudo haberse presentado por
el peticionario en cuestión".

Por su parte, la Administración demandada insta la desestimación del recurso deducido de adverso alegando
sustancialmente que en el cauce de este procedimiento especial no tienen cabida en la discusión procesal las
cuestiones de legalidad ordinaria, por lo que resulta evidente la improcedencia del cauce elegido por la parte
recurrente cuando en el suplico de la demanda solicita "revocar, por nulidad, la resolución recurrida en orden
a obtener una respuestadebidamente fundada en Derecho, en claro respeto además con el Artículo 68 yss. de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre ."

Asimismo sostiene la conformidad a Derecho de la resolución impugnada por cuanto los recurrentes ejercitan
el derecho de petición de forma conjunta, motivo que determina la resolución de inadmisión, que cumple
sobradamente las exigencias que en cuanto a su contenido, fundamentación y motivación prevé el artículo
11.3 de la L.O. 4/2001.

Subsidiariamente, se aduce que no existe infracción del derecho a la igualdad, argumentando sobre la falta
de término de comparación adecuado y, finalmente, se alega la incompetencia del Ministerio de Defensa para
llevar a cabo la pretensión de la actora de desarrollo normativo, cuya competencia es del Gobierno.

Finalmente el Ministerio Fiscal, tras señalar, entre otros extremos, que los recurrentes consideran vulnerado
el derecho fundamental de petición ( artículo 29 CE), junto con el derecho de acceso a la información del
artículo 12 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, invoca el artículo 7.2 de la L.O. 4/2001 así como el principio de
interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute de los derechos
fundamentales ( STC, 192/2012, de 29 de octubre, FJ 6), señalando que la Administración demandada debió
requerir a los peticionarios la subsanación de los defectos formales apreciados, a fin de contestar sobre el
contenido de la petición formulada.

Y concluye que, por ello, existe vulneración del derecho de petición, procediendo la estimación de la demanda
interpuesta.

TERCERO.- Así planteados los términos del debate, se ha de partir de que el procedimiento especial para la
protección de los derechos fundamentales de la persona se rige por los principios de preferencia y sumariedad.
Únicamente pueden invocarse los derechos a que se refiere el apartado 2 del artículo 53 de la Constitución
(apartado 1 del artículo 114), esto es, los artículos 14 a 29 y la objeción de conciencia del artículo 30.

Pues bien, en el presente caso la parte recurrente invoca, y argumenta específicamente, la vulneración
del artículo 29 de la Constitución, que consagra el derecho de petición, por lo que no puede prosperar la
improcedencia del cauce procedimental elegido que plantea la Administración demandada, debiendo por el
contrario examinarse las alegaciones formuladas por dicha parte en su escrito de demanda.

A este respecto se ha de tener en cuenta en primer lugar que, conforme al artículo 16 de la Ley Orgánica 9/2011,
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas , "el militar podrá ejercer el
derecho de petición sólo individualmente, en los supuestos y con las formalidades que señala la Ley Orgánica
4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición".
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Y, por su parte, el artículo 7 -Tramitación de peticiones. Subsanación- de la citada Ley Orgánica 4/2001, de 12
de noviembre, prevé que:

1. Recibido el escrito de petición, la autoridad u órgano al que se dirija procederá a comprobar su adecuación
a los requisitos previstos por la presente Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que
estime pertinentes. Como resultado de tal apreciación deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición
correspondiente.

2. Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 4, o no reflejara los datos
necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los defectos advertidos en el
plazo de quince días con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
notificándose entonces su archivo con expresión de la causa.

3. Asimismo se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos complementarios
que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para
tramitar la petición. La no aportación de tales datos y documentos no determinará por sí sola la inadmisibilidad
de la petición, sin perjuicio de sus efectos en la contestación que finalmente se adopte".

Pues bien, en el presente caso, ejercitado conjuntamente el derecho de petición por los interesados, Oficiales
Enfermeros, se ha de estimar que resultaba procedente el oportuno requerimiento a fin de subsanar tal defecto
en aplicación del citado artículo 7 de la L.O. 4/2001, de 12 de noviembre, y de la doctrina constitucional
consolidada que invoca el Ministerio Fiscal pues, como ya se declaró en la STC 76/1987, de 25 de mayo (FJ
2), la Constitución ha introducido un principio de interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más
favorable al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales que ha de ser tenido en cuenta por todos los
poderes públicos.

Y en este sentido, no se puede desconocer que la propia Exposición de Motivos de la L.O. 4/2001, destaca que
"La regulación del ejercicio del derecho de petición debe caracterizarse por su sencillez y antiformalismo. (...)
Sin entrar en el detalle de su tramitación, orientada necesariamente a la satisfacción del derecho, la Ley presta
singular atención a las obligaciones de los poderes públicos y autoridades destinatarias de las peticiones.

(...) En todo caso, existe una vocación definida hacia la efectiva satisfacción del derecho que se manifiesta tanto
en la regulación de los problemas de competencia de la institución o autoridad que deben resolverla, como en
el régimen de protección jurisdiccional del derecho que, como no puede ser de otra forma, tratándose de un
derecho fundamental, goza del tratamiento que se deriva del artículo 53.2 de la Constitución".

En estas condiciones, si bien no puede estimarse que, como pretenden los actores, se pueda entender
ejercitado individualmente el derecho de petición por el apoderamiento individual a los letrados actuantes
cuando, al margen de cualquier otra consideración, consta la presentación conjunta de la petición tal y como
resulta del propio escrito obrante en el expediente administrativo, sin embargo, acordar la inadmisión a
trámite con fundamento -en tal aspecto con motivación suficiente, siendo cuestión distinta su conformidad
al ordenamiento jurídico- en lo que no es sino un defecto subsanable, entraña una vulneración del derecho de
petición consagrado en el artículo 29 de la CE que ha de determinar la necesaria estimación del recurso en tal
aspecto, a fin de que se proceda a requerir a los actores a efectos de la oportuna subsanación.

Por lo tanto, el recurso ha de ser estimado en parte, anulando la resolución impugnada para que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la L.O. 4/2001, el órgano ante el que se presentó la solicitud
requiera a los recurrentes para que en el plazo de quince días subsanen el defecto advertido, presentando
individualmente la petición, bajo apercibimiento de tenerlos por desistido en caso de no verificarlo, y debiendo
continuar posteriormente el procedimiento conforme a sus trámites legales.

A este respecto se ha de tener en cuenta que la parte recurrente pone de manifiesto que el escrito se dirigió
al Ministerio de la Presidencia como encargado de la preparación, desarrollo y seguimiento del programa
legislativo y de la coordinación interministerial, sin que competa al Ministerio de Defensa, o al menos no
exclusivamente, el conocimiento de la petición, invocando también al respecto la contestación otorgada por
el Defensor del Pueblo a queja formulada ante el mismo, que se acompaña con la demanda como documento
nº 3, y en la que se consigna, entre otros extremos, " la respuesta que la Subsecretaría de Defensa remitió a la
Recomendación formulada en la que se indicaba que ese Ministerio de Defensa no se consideraba competente
para realizar las modificaciones normativas necesarias al no ser órgano originador ni proponente de normas
en materia de titulaciones universitarias (Ministerio de Universidades), de ordenación de profesiones sanitarias
y categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud (Ministerio de Sanidad) ni de
integración de cuerpos de funcionarios civiles en grupos de adscripción (actual Ministerio de Hacienda y Función
Pública) (...)".
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Y en este punto se ha de convenir que, efectivamente, la remisión se efectúa sin justificación alguna al
Ministerio de Defensa, cuando, a los específicos efectos que nos ocupan, el desarrollo legislativo que se insta
implica a varios Ministerios y se refiere al Gobierno de la Nación, contemplando el artículo 26, apartado 9,
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los aspectos a analizar por el Ministerio de la Presidencia con el objeto
de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno; Ministerio de la Presidencia
que coordina el Plan Anual Normativo con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se
tramiten - artículo 25.4 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno-, y al que corresponde, conforme al
Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, entre otras, la preparación, desarrollo y
seguimiento del programa legislativo, la coordinación interministerial que le encomienden las disposiciones
vigentes, el Gobierno o su Presidente, y la coordinación y el análisis de la calidad de la actividad normativa
del Gobierno - artículo 1-.

A lo que cabe añadir que resulta significativo a este respecto que en el propio escrito de contestación a la
demanda se aduce, como argumento final, la " incompetencia del Ministerio de Defensa para llevar a cabo la
pretensión de la actora de desarrollo normativo cuya competencia es del Gobierno".

En definitiva, y en virtud de lo expuesto, ha de ser el órgano ante el que se presentó la petición el que requiera
a los recurrentes a efectos de la oportuna subsanación, lo que determina, sin necesidad ya de ninguna otra
consideración, la estimación parcial del recurso interpuesto.

CUARTO.- No procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas - artículo 139 LJCA-.

Por todo lo expuesto,

FA LLAMOS

ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo número 4/2021, tramitado por el procedimiento
especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, promovido por la representación
procesal de D  Alfredo  y 70 Oficiales Enfermeros más , contra la resolución de la Directora General de
Personal, dictada por delegación de la Ministra de Defensa, de fecha 3 de septiembre de 2021, por la que
se inadmite la solicitud formulada por los recurrentes al amparo del derecho de petición, resolución que
anulamos, con retroacción de las actuaciones al momento de la presentación de la solicitud a fin de que por el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática se requiera a los recurrentes
para que en el plazo de quince días subsanen el defecto advertido, presentando individualmente la petición,
bajo apercibimiento de tenerlos por desistido en caso de no verificarlo, debiendo continuar posteriormente el
procedimiento conforme a sus trámites legales.

Sin efectuar expresa imposición de costas.

Recursos: La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala
en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso
deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la constitución del depósito de 50€, en caso
preceptivo, en la cuenta del B. Santander 2605000000, más el número de procedimiento y año.
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