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14501 ORDEN de 19 de Junio de 1996 por La que se dispone 
el cese de don Josep Ferrer i Salas como Consejero 
del Instituta Espafıol de Comercio Exterior (ICEX). 

En uso de tas facultades que me confiere et apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacciôn dada POT el Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero. 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer el cese de don Josep Ferrer i Salas como 
Consejero de! Instituto Espafiol de Comercio Exterior (lCEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y F1GAREDO 

14502 ORDEN de 19 de Junlo de 1996 por la que se dlspone 
et cese de don Jose Ignacfo Nicolds-Correa Barragan 
como Consejero del Instituta Espafıol de Comercio 
Exterior (lCEX). 

En U50 de las facultades que me confiere et apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto.ley 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacci6n dada porel Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero. 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposiciôn legal, 

Vengo en disponer el cese de don Jose Ignacio Nicohis-Correa 
Barragan como Consejero de1lnstituto Espanol de Comercio Exte
rior (ICEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y F1GAREDO 

14503 ORDEN de 19 de junio de 1996 por /0 que se dispone 
el cese de don Jose Maria Vizcaino Manterola como 
Consejero dellnstituta Espanol de Comercio &tenor 
(ICEX). 

En uso de (as facultades Que me confiere et apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto·ley 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacciôn dada por el Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero. 
yen cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, . 

Vengo en disponer et cese de don Jose Maria Vizcaino Man
terola como Consejero del Instituto Espaiiol de Comercio Exte
rior (ICEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

14504 ORDEN de 19 de junio de 1996 por /0 que se dispone 
el cese de don Antonio Garcia Tabuenca como Con
sejero del Instituto Espaiiol de Comercio &tenor 
(ICEX). 

En uso de las facultades que me confiere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-ley 6/1982, de 2' de abril, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 31711 996, de 23 de febrero. 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el amculo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer el cese de don Antonio Garcia Tabuenca 
como Consejero del Instituto Espafiol de Comercio Extenor ([CEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

14505 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Jose lJadr6 Dolz como Consejero del 
Instituto Espaflol de Comercio Exterior (ICEX). 

En uso de las facultades que me confiere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en et amculo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer el cese de don Jose Lladr6 Dolz como Con
sejero del Instituto Espafiol de Comercio Extenor (lCEX). . 

Madrid, 19 dejunio de 1996. 

DE RATO YFIGAREDO 

14506 ORDEN de 19 de junio de 1996 por /0 que se dispone 
el cese de don Julfo Martin Clıdiz como Consejero 
delInstituto Espaiiol de Comercio Exterior (ICEX). 

En uso de tas facultades que me confiere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacci6n dada porel Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer et cese de don Julio Martin Cadiz como 
Consejero del Instituto Espaiiol de Comercio Exterior (lCEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

14507 ORDEN de 19 de junio de 1996 por /a que se dispone 
el cese de don Rlcardo Martinez Rico como Consejero 
dellnstituto Espaflol de Comercio Exterior (ICEK). 

En uso de las facultades que me con6ere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero. 
y en cumplimiento d~ 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer el cese de don Ricardo Martinez Rico como 
Consejero dellnstituto Espafiol de Comercio Exterior (lCEX). 

Madrid, 19 dejunio de 1996. 

DE RATO Y F1GAREDO 

14508 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se dispone 
el nombram'iento de don Luis Bonhome Sanz como 
Consejero del Instituto Espariol de Comercio Exte
rlor (ICEX). 

ER uso de las facultades que me confiere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, en 
la r.edacci6n dada por el Real Decreto 31711 996, de 23 de febrero, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo '10.3 de aqueJla 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer el nombramiento de don Luis Bonhome 
Sanz como Consejero del Instituto Espafiol de Comercio Exte
rior (ICEX). 

Madrid, 19 de jıinio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

14509 ORDEN de 19 de junio de 1996 por /0 que se dispone 
el nombramiento de don Javier BenJumea Llorente 
como ConsejerO del Instituto Espariol de Comercio 
Exterlor (ICEX). 

En uso de las facultades que me confiere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacci6n dada por et Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero, 
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y en cumplimiento de 10 dispuesto en et artiqılo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer el nombramiento de don Javier Benjumea 
Llorente. como Consejero de) Instituta Espafiol de Comercio Exte
rior (ICEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y F1GAREDO 

14510 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se dispone 
el nombramlento de don Fernando G6mez Aviles-Cas
co como Consejero dellnstituto Espaılol de Comercio 
Exterior ('CEX). 

En uso de las facultades Que me confiere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articul0 10.3 de aquella 
dişposici6n legal, 

Vengo en disponer et nombramiento de don fernando G6mez 
Aviles-Casco como Consejero del Instituta Espanol de Comercio 
Exterior (ICEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

14511 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se di.pane 
el nombramiento de doiia Marta Blanco Quesada 
como Consejera del Instituto Espaiiol de Comercio 
Exterior (ICEX). 

En uso de las facu1tades que me conflere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacCı6n dada por el Real Decreto 31711996, de 23 de (ebrero, 
yen cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer el nombramiento de doiia Marta Blanco 
Quesada como Consejera del Instituto Espaiiol de Comercio Exte
rior (ICEX). 

Madrid, 19 de Junio de 1996. 

DE RATOY FIGAREDO 

14512 ORDEN de 19 de junio de 1996 par la que se dispane 
el nombramiento de don Manuel Alabart Fernan
dez-Cavada como Consejero del Instituto Espafıol de 
Comercio Exterior (ICEX). 

En uso de tas facultades que me conflere el apartado tercero 
del articuto 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacciôn dada por el Real Decreto 31711 996, de 23 de febrero, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposiciôn legal, 

Vengo en disponer et nombramiento de don Manuel Alabart 
fernandez-Cavada como Consejero del Instituto EspaiioI de 
Comercio Exterior (ICEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

14513 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Jose Maria Lacasa Aso como 
Consejero delInstituto Espafıol de Comercio Exterior 
('CEX). 

En uso de las facu1tades que me conflere et apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
dlsposiciôn legal, 

Vengo en disponer el nombramiento de don Jose Maria Lacasa 
Aso como Consejero del Instituto Espafiol de Comercio Exterior 
(ICEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y F1GAREDO 

14514 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Jose Maria Vizcaino Man
terola como Consejero delInstituta Espafıol de Comer
eio Exterior (ICEX). 

En uso de tas facultades que me confiere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacciôn dada por el Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero, 
yen cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposiciôn legal, 

Vengo en disponer el nombramiento de don Jose Maria Vizcaino 
Manterola como Consejero del Instituto Espafiol de Comercio Exte
rior (ICEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

1451 5 ORDEN de 19 de junio de 1996 par la que se dispone 
el nombramlento de don Jose Lladr6 Dolz como Con
sejero del Instituta Espafıol de Comercio Exterior 
('CEX). 

En uso de tas facultades que me conflere el apartado tercero 
del artlculo 10 del Real Decreto-Iey 6/19.82, de 2 de abril, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 31711 996, de 23 de febrero, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer el nombramiento de don Jose Lladr6 Dotz 
como Consejero del Instituto Espafiol de Comercio Exterior (lCEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

1451 6 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se dispane 
el nombramiento de don Antonio Garcia Tabuenca 
como Consejero de' Instituto Espafıol de Comercio 
Exterior (lCEX). 

En uso de las facultades que me confiere et apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacci6n dada por et Real Decreto 31711 996, de 23 de febrero, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer el nomhramiento de don Antonio Garcia 
Tabuenca como Consejero dellnstituto Espanol de Comercio Exte
rior (ICEX). 

Madrid, 19 dejunio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

1451 7 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Ricardo Cardona Salvador 
como Consejero de' Instituto Espafıol de Comercio 
Exterior (lCEX). 

En uso de tas facu1tades que me confiere el apartado tercero 
del artlculo 10 del Real Decreto-Ley 6/1982, de 2 de abril, ən 
la redacci6n dada por el Real Decreto 317/1996, de 23 de febrero, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposiciôn legal, 

Vengo en disponer el nombramiento de don Ricardo Cardona 
Salvador comQ Consejero del Instituto Espafiol de Comercio Exte
rior (ICEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 


