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TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO: 

ORDEN DEF/XX/2019, de    , por la que se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria de las ayudas previstas en la disposición final novena de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.   

ANTECEDENTES DE LA NORMA: 

La Disposición adicional novena de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar señala que: 
 
“1. Las Cortes Generales reconocen 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. 
2. El Ministerio de Defensa desarrollará programas de apoyo que permitan reconocer 
la labor llevada a cabo por quienes participaron en las citadas campañas, contribuirá 
a las actividades de las Asociaciones que los agrupan y elaborará un listado de 
participantes en la contienda para estudiar posteriormente ayudas nominales.” 
Entre las actuaciones que se han desarrollado desde el Ministerio de Defensa para 
dar  cumplimiento a lo dispuesto en dicha disposición final cabe destacar el apoyo a 
actos y jornadas de reconocimiento y sucesivos contactos con las asociaciones de 
veteranos de Sidi-Ifni.  
Paralelamente, desde la entrada en vigor de la Ley, se ha ido elaborando, a instancia 
de parte, un listado provisional de participantes en la contienda. Sin embargo, tras 
más de diez años desde la entrada en vigor de la Ley, aún no se cuenta con un listado 
que cumpla con el mandato legal. Es por ello que resulta necesario concluirlo para 
proceder a la concesión de las ayudas correspondientes.  

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 

Se pretende no dilatar más el cumplimiento del mandato contenido en la disposición 
adicional novena de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, elaborando un listado de 
los beneficiarios de las ayudas nominales previstas en la misma.  
Asimismo, mediante la aprobación del listado se pretende dotar de seguridad jurídica 
a los beneficiarios de las ayudas. 
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NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 

El proyecto responde a la necesidad de finalizar el listado al que hace referencia la 
disposición adicional novena de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, que se lleva 
elaborando desde la entrada en vigor de la Ley y proceder a la concesión de las 
ayudas previstas a quienes tienen derecho a ellas.  
 

OBJETIVOS DE LA NORMA:

Reconocer la entrega y sacrificio de los que, cumpliendo el servicio militar obligatorio, 
estuvieron integrados en unidades expedicionarias de las Fuerzas Armadas en el 
territorio Ifni-Sahara y participaron en la campaña de los años 1957-1959, a través de 
la concesión de subvenciones.  

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO
REGULATORIAS: 

Se han estudiado las siguientes alternativas: 

1. La elaboración de una orden ministerial que aprobara conjuntamente las bases 
reguladoras y la convocatoria de las ayudas al amparo del artículo 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para proceder a la concesión 
de las ayudas según las limitaciones presupuestarias.  

2. La aprobación de dos órdenes ministeriales que aprobarán respectivamente las 
bases reguladoras y la convocatoria de la subvención. Esta opción supone una 
importante dilatación en el tiempo en la concesión de ayudas.  

3. La concesión directa de las ayudas. No obstante, esta vía no resulta viable al no 
entrar el supuesto de hecho dentro de los supuestos contemplados en el artículo 22 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  




