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III. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de ı2 de diciembre de 1995 por la que se mod:ifica 
la de,26.de octubre fle 1995 por la que et Ministro de Justicia 
e Interior delega determin.adas atribucWnes Y aprueba las 
delegaciones ejectuadas por otras autorid(ıdes del DePar
tamento en otros Organismos. 

Por Orden de 26 de octubre de 1995 (-Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de noviembre), el Ministro de Justicia e Interior delega determinadas 
atribuciones y aprueba las delegaciones efectuadas por otra8 autoridades 
del Departamento en otros Organo8 deI mismo. 

La promuıgaci6n de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 4), per, la que se modifica cı C6digo Civil en materia de 
recuperaci6n de la nacionalidad, dispone 8n su articulo u~co, de modi
ficaci6n del articulo 26 de1 C6digo Civil, q~e el requisito de residencia 
legal en Espaita, a efecto& de la recuperaciôn de la nacionalidad., podni 
ser dispensada por eI Ministro de Justicia e Interior cuando concurran 
circunstancias excepcionales. Esta Ley entrara en vigor el 4 de enero 
de 1996. . , 

El tratainiento coıüunto y homogeneo del ejercicio de las competencias 
sobre adquisicl6n de La naciomılidıid espai\o)a por residencia, y sobrt' dis
pensa del requisito de residencia legal a "efectos de recuperaciôn de la 
nacionalidad, hace conveniente acordar la delegaci6n de'esta nneva com
petencia. 

Por eUo, de conformidad con 10 establecido en el articul0 13 de ta 
Ley 30/1992, de 26' de noviembre,' de Regimen Juridico de las Adminis
traciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.--Se modifica ci punto 1 del apartado undecimo de Jia Orden 
de 26 de octubre de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» de 3 de naviembre), 
en el sentido siguiente: 

• Undecimo.-El Director general de 108 Registros y dei Notariado 
eJerceni por delegaci6n del Ministro del Departamento las siguientes 
facultades: ' 

1. La resoluci6n de los expedietı.tes de adquisici6n de la nacio
nalidad espanola por residencia, de dispensadel requisito de resİ
dencia legal en Espaİia a efectos de recuperaci6n de la nacionalidad 
espai'iola,. de dispensas matrimoniales, con la inclusi6r: de la auto
rizaci6n del matrimonio secreto, y de cambio y conseıvaci6n de 
noriıbres y apellidos.1t . 

Segundo.-La present::' Orden entrani en vigor el dia 4 də enero de 
1996. ' 

Lo que comunico a VV. EE. y VV. II. para' su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995. 

BELLOCH JULBE 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado y Delegado Qel Gobierno para el Plan 
Nacional" sobre Drogas, Sub8eeretario de Justicia e Interior, Delegados 
d~l Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas, Gobernadores civiles, 
Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla y Delegados Insulares del 
Gobierno e Ilmos. Sres. Secretario general tecnico y Directores generales 
delDepartamento. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
REAL J)l!lCRE'1'O 2124/1995,.de 22 de dicienıbre, por el que 
se concfJ(te la Gran Oruz" del M6ritQ Militar, con distintivo 
blamo, aı Almirante del Oııerpo General de la, Armada 
don .1h ... l.n Jose Ro?;ıero Caramelo. 

En atenci6n a 108 meritos y drcunstancias que concurren en el Almi
rante del Cuerpo Geueı.ı} de La Armada don Juan Jose Romero Caramelo, 

Vengo en concooerle hı Gr:m.Cruzdel Merito Militar. con d~tintivo 
blanco. , 

Dado en Madrid aı 22 de diciembre de İ995. 

JUAN.CARLOS R. 

El Ministro de DE'fenısa, 

GUSTAVOSUAREZPERTIE~kA 

. 118 REAl.I'Ti,CRETO 2125/1995, de 22 de diciembre, por el que 
se (;v·".cene La l'Jran Cruz de! Merito Militar, con dist.intivo 
blanco, u,. r~. niente General del Cuerpo General del Ejercito 
delAire ıl '1,'i'asimiro Muiioz perez. 

En atenci6n a 108 mer1.iLs ~T drcunstancias que concurren eu el Teni.ente 
General del CuerpQ General del &jercito del Aire don Casimiro Munoz 
Perez, 

Vengo en con(;ederle La Gran Cruz del Merito Militar, CO~~ distiutivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 22 de dicııemvre d~ 1995. 

JUAN Cl:.RLCS R . 

El Ministro de Defeııs:ı. 

GUSTAVO SUAREZ 'PERTIERRA 

119 REAL D€CRETO 2126/1995, de 22 de diciembre, por el que 
se C0':'1!CeifJp- 1.ı aran Cruz del M6rito Militar, con disi.intivo 
blanco, aı C"".;nernl de Brigada del Cuerpo General delas 
Annfv ,h.;t~nt'1'ria) delEjercito de Tierra d.t:Yr,i Ma1tuelAlon
so deL'ja ,..~. 

En atenci6n a lcs :.{H~ÜtGS y::ircunstancias que concurren (,n et General 
de Brigada del Cueri!n ':',ıI!neral de las Armas (Infanteria) de! ~er(!ito de 
Tierra Qon Manuel Aj')J"I!f) del Burio; 

Vengo en con€;e.ilerle la Gran Cruz del Merito Mititar, con di8t1ntivo 
blanco. 

Dado en Madri~ a ~2 de diciprnbre de 19Ə5. 

El Ministro de DefE'ns~, 
GUSTAVO SUAREZ PERT1ERRA 

JUl,N CAI{LOS R. 


