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11211 REAL DECRETO 741/1997, de 23 de mayo, por el que se 
concede la nacionalidad espaiiola PÖr carta de 7UUuraleza 
a dona Carolina Ma/chair Selecque. 

A propuesta de la Ministra de Justicia, en atenci6n a las circunstancias 
excepcionales que concurren en dafia Carolina Malchair Selecque y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de] dia 23 de mayo 
de 1997, 

Vengo eD conceder la nacİonalidad espafiola por carta de naturaleza 
a dona Caro1ina Malchair Selecque, con vecindad civil de derecho comun. 

La presente concesi6n producini efectos con los requisitos, las con
diciones y plazos previstos eD eI C6digo CiviL. 

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1997. 

La Minİstra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
11212 ORDEN 93/1997, de 14 de mayo, sobre dele9acWn de com

petencias en maıeria de ayudas ıJ subvenciones publicas 
en el Ministerio de Defensa. 

La Orden 19/1995, de I de febrero, establecia la delegaci6n de com
petencias en materia de ayudas y subvenciones publicas en eI Ministerio 
de Defensa, aprobando, entre otras, la delegaci6n del Secret.a.rio de Estado 
de Administraci6n Militar en cı Director general de Persona!, de las atri
buciones que sobre concesi6n de ayudas y subvenciones pUblicas se otor
gaban al Secretario de Estado por el articulo 17.1 de la Ley 31/1991, de 
30 de diciembre. 

EI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, establece la estructura orga
nica de varios Ministerios, entre tos que se encuentra el Ministerio de 

-Defensa, quedando suprimida la Secretaria de Estado de Administraci6n 
Militar euya .... funciones y eompetencias son asumidas por la Subsecretaria 
de Defensa. 

Segun 10 establecido en el articuIo 81.3 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, segun la redacci6n dada por el articulo 16.3 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991, y el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.-Se delegan en el Director general de Personal y en los Jefes 
de los Mandos de Personal de los tres Ejercitos, en eI ambito de sus res
pectivas competencias, las atribuciones que sobre concesi6n de ayudas 
y subvencİones publicas se otorgan al Ministro de Defensa en ei articulo 
81.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Segundo.-Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud 
de la presente delegaci6n indicanin expresamente esta circunstancia, 
haciendo constar en la antefirma la expresi6n «Por delega:ciônı, con cita 
de esta Orden. 

Tercero.-Mediante acuerdo motivado de la autoridad delegante se 
podra avocar el conocirniento y resoluciôn de cualquier asunto compren
dido en la presente delegaci6n. 

Disposici6n derogatoria.--Queda derogada la Orden 19/1995, de I de 
febrero, sobre delegaci6n de competencias en materia de ayudas y sub
venciones publicas en el Ministerio de Defensa. 

Disposiciôn fınal.-La presente Orden entrani en vigor ei dia siguiente 
al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado>. 

Madrid, 14 de mayo de 1997. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO DE FOMENTO 
1121 j RESOLUCIONde 12 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene

ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo radioıelifono muvil UHF, 
marca «Kenwood .. , modelo TK-852. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por eI ·que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos de 
telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, a instancia de 
«Kenwood Iberica, Sociedad An6njma», con domicilio sodal en calle Bolivia, 
239, en Barcelona, c6digo posta! 08020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto 6torgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo rad.iotelefono m6vil UHF, marca «Kenwood., modelo TK-852, a 
favor de nornbre «Kenwood Ibcrica, Sociedad .An6nima. j direcci6n calle 
Bolivia, 239, en Barcelona, côdigo postal 08020, doeumento de identifı
caci6n A-78506367, con el numero 07970014, que se. inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
UDO de los equipos debera incorporar la marcaciôn indicad.a en el ccr
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud dc 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
tfculo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presentc certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Kenwood Iberica, Sociedad An6nima~. 
Direcci6n: Calle Bolivia, 239, en BarceIona, côdigo posta! 08020. 
Telefono: (93) 307 47 12. Fax: (93) 307 06 99. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-78506367, 

y con mimero I 07970014 I 
Para el equipo: Radioteıerono m6vil UHF. 
Fabricado por: Kenwood Corporation, en Jap6n. 
Marca: «Kenwoodı. 
Modelo: TK-852, 

y con certificado de examen de tipo numero: 010197, acompaiiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n socia~ .Kenwood IbeTİca, Sociedad An6nim"". 
Domicilio: Calle Bolivia, 239. 
Ciudad: Barcelona 
Provincia: Barcelona. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera. 
incorporar la marcaCİôn siguiente: 

E I D.G.Tel. 07970014 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. numero 209, de 29 de agosto). 

EI pIazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de marzo 
de 2007. 

Ypara que surtalos efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz Caja 


