
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
20863 Orden DEF/1409/2021, de 3 de diciembre, por la que se amplía la concesión 

de ayudas previstas en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que 
se regula la concesión directa de ayudas a participantes en la campaña 
militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se aprueba la 
convocatoria de dichas ayudas.

Por Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, se regula la concesión directa de ayudas 
a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara y se 
aprueba la convocatoria de dichas ayudas, como una medida de reconocimiento a la 
entrega y sacrificio de los que, cumpliendo el servicio militar obligatorio, estuvieron 
integrados en unidades expedicionarias de las Fuerzas Armadas destacadas en el 
territorio de Ifni-Sahara y participaron en la campaña de los años 1957 a 1959.

Por Orden DEF/1211/2021, de 2 de noviembre, se concedieron las ayudas previstas 
en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, de conformidad con lo dispuesto en su 
artículo 12.

Tras la publicación de la citada orden ministerial se han recibido en la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Defensa, como órgano competente para instruir el 
procedimiento, nueve solicitudes que habían sido registradas dentro del plazo 
establecido en la convocatoria.

Dichas solicitudes han sido verificadas por el citado órgano, el cual ha propuesto la 
estimación de las mismas al cumplir los solicitantes los requisitos exigidos en la 
convocatoria para ser considerados personas beneficiarias.

Por existir crédito presupuestario, se procede a ampliar mediante la presente orden 
ministerial la Orden DEF/1211/2021, de 2 de noviembre, concediendo las ayudas a 
nueve nuevas personas beneficiarias, con cargo al crédito presupuestario «Fondo de 
reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara» de la aplicación 
presupuestaria 14.01.121M2.481 para el año 2021.

La Intervención General de la Defensa ha emitido informe favorable de fiscalización 
previa a la aprobación y compromiso del gasto.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 61.p) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 5 y 12 del 
Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, dispongo:

Primero.

Otorgar las ayudas de concesión directa a las nueve personas beneficiarias que se 
relacionan a continuación:

Apellidos y nombre DNI
Importe concedido

–
Euros

González Fernández, Francisco. ***9156** 1.000

Orta Vaz, María Blanca. ***6062** 500

Orta  Vaz, Isabel. ***7740** 500

Naranjo León, Antonio. ***9952** 1.000

Calvo Toribio, Ángel. ***5192** 1.000
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Apellidos y nombre DNI
Importe concedido

–
Euros

Martín  Ruiz, Daniel. ***2293** 1.000

San León  Alonso, Julián. ***6570** 1.000

Estela  García , Alejandrina. ***7535** 1.000

García Míguez, Lucinio. ***8513** 1.000

Segundo.

De acuerdo con el artículo 74.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, apruebo el gasto y su compromiso por importe de 8.000 euros con cargo 
a la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.481 «Fondo de reconocimiento de servicios 
prestados en el territorio de Ifni-Sahara».

Tercero.

El pago de la ayuda se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del 
Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 
ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara 
y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas.

La presente orden ministerial pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación o, en su caso, desde su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 11.1 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, o, en su caso, recurso potestativo de reposición 
ante la misma autoridad que dictó la presente orden, en el plazo de un mes, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 3 de diciembre de 2021.–La Ministra de Defensa, P.D. (Resolución de 24 de 
septiembre de 2021), la Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce García.
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