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de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (_Boletín
Oficial del Estado~ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

2348 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al radioteléfono CB-27 portáti~ mar
ca "Nevada.., modelo TEK-707.

2349 REAL DECRETO 46/1994, de 14 de enero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Mohamed Kabbaj.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado» número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Sadelta,
Sociedad Anónima_, con domicilio social en Cerdanyola, P. Tecnologic.
del Vallés, C/9, Ed. 10, código postal 08290,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono CB-27 portátil, marca .Nevadan, modelo TEK-707, con la
inscripción E 94 93 0591, que se inserta como anexo a la presente ResO"
lución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Moha
med Kabbaj, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de enero
de 1994,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

2350 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, de la Real Aca
demia Española, por la que se anuncia una vacante por
fallecimiento del excelentísimo señor don Luis Rosales.

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de -dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado» número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono CB-27 portátil.
Fabricado por: .SeU Elecom, C. O. Ltd.», en Corea.
Marca: .Nevada».
Modelo: TEK-707.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 30 de junio de 1983 y corrección (.Boletín Oficial del Estado»
y de 1 de agosto de 1983 de 15 de julio de 1986), Resolución de 14 de
febrero de 1990 (.Boletín Oficial del Estado. de 3 de marzo), y Resolución
de 3 de junio de 1992 (.Boletín Oficial del Estado» de 15 -de julio),

Vacante por fallecimiento del excelentísimo señor don Luis Rosales
una plaza de Académico de número de la Real Academia Española, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo X de sus Estatutos, ha acor
dado proceder a su provisión.

Para ello se admitirán las propuestas firmadas por tres Académicos
de número, que deberán ir acompañadas de una relación de los méritos
del candidato. Este deberá cumplir los requisitos básicos que señala el
artículo 19 del vigente Reglamento.

Las propuestas se recibirán en la Secretaría de mi cargo durante el
plazo de treinta días naturales, contados a partir de la publicación' del
presente anuncio en el.Boletín Oficial del Estado~.

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-El Secretario, Víctor García de la
Concha.

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1994.

con la inscripción ~ 94930591 2351 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, de la Real Aca
demia Española, por la que se anuncia 'Una vacante de
académico de número de dicha Academia.

Advertencia:

Potencia máxima: 4 W.
Separación canales adyacentes: 10 KHz.
Modulación: AM/FM.
Banda utilizable: 26,965--27,405 MHz.

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la
correspondiente autorización administrativa.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 11 de noviembre de 1993.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo IX de sus Estatutos
la Real Academia Española ha acordado proceder a la provisión de una
plaza de académico de número.

Para ello se admitirán las propuestas firmadas por tres académicos
de número, que deberán ir acompañadas de una relación de los méritos
del candidato. Este deberá cumplir los requisitos básicos que señala el
artículo 19 del vigente Reglamento.

Las propuestas se recibirán en la Secretaría de mi cargo durante el
plazo de treinta días naturales, contados a partir de la publicación del
presente anuncio en el.Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de diciembre de 1993.~EI Secretario, Víctor García de la
Concha.


