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Numero de orden de[ proceso selectivo: 18. Numero de Registro 
de Personal: 0721629524 A5600. Apellidos y nombre: Dueiias, 
Campo, Luis Julian. fecha denacimiento: ı 9 de junio de 1964. 
Ministerio: Industria y Energia. Centro directiv%rganismoaut6-
nomo: Ofidna Espaiiola de'Patentes yMareas. Centro de-destino: 
Depai1:amento de Patentes y Modelos. Provincia: Madrid. Loca
lidad: Madiid. Puesto de trabajo: Tecnico superior examinador 
N.24. Nivel de complemento de destino: 24. Complemento espe
cifico: 590.640 p~setas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 19. Numero de Registro 
de Personal: 5029907846 A5600. Apellidos y nombre: Vera Roa, 
JavierPedro. fechade nacimiento: 21 de julio de 1960. Ministerio: 
Industria y Energia. Centro directiv%rganismo aut6nomo: Ofl
cina Espaiiola de·Patentes y Marcas. Centro de destino: Depar
tamento de Patentes y Modelos. Provincia: Madrid. Localidad: 
Madrid. Puesto de trabajo: Tecnico superior examinador N.24. 
Nlvel de complemento de destino: 24. Complemento especifi
co: 590.640 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectlvo: 20. Numero de Registro 
de PersonaJ: 0721452535 A5600. Apellidos y nombre: Amengual 
Matas, Rafael Ruben. fecha de,nacimiento: 9 de octubre de 1964. 
Ministerio: Industria y Energia. Centro directiv%rganismo aut6:
nomo: Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. Çentro de destino: 
Departamento de Patentes y Modelos. Provincia: Madrid. Loca
lidad: Madrid. Puesto de trabajo: Tecnico superior examinador 
N.24. Nivel de complemento de destino: 24. Complemento espe
cifico: 590.640 pesetas. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la que se 
dispone el çese de' don Vicente Oltra Ctiment como 
Consejero dellnstituto Espafaol de Corriercio &tenor 
(ICEX). 

En uso de las facultades que ine 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 675/1987, de 27 de mayo", 
y en cumpliıriiento de 10 dispuesto en el articutp 8.1 de esta dis.; 
posici6n legal, 

Vengoen disponer el eese de don Vicente Oltra Climent como 
Consejero del.Instituto Espaiiol de Comercio Extmor (lCEX). 

Madrid, 28 de diciembrede 1995. 

778 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

i 

ORDEN de 28 de dlciemb,re de 1995 por la quese 
,dispone el ee5e de don Vicente Cebrilın Sageırriga 
'como Consejero del Instituto Espanol de Comercio 
Exterior (ICEX). 

En llSO 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 Deueto 675/1987, de 27de mayo, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el .ilirticulo 8.1 de esta dis
posici6n legal, 

Vengo en disponer el e€se de don Vlcente Cebrian Sagarriga 
como Consejero del Instituto Espaiiol de Comercio Exteri~r (ICEX). 

Madrid, 28 dediciembre de 1995. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

779 ORDEN de -28 de diciembre de 1995 por la que se 
dispone el nombramlento de don Jose L1adr6 Dolz 
como Consejero del Instituto Espafaol de Comercio 
Exterior (ICEX). 

En uso de las facuftades que me confiere el apartado fercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo, 
y en cumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo 8.1 de esta dis-

. posici6n legal, . 
Vengo en disponer el nombramiento de don Jose Lladr6 Dolz 

como Consejero del Instituto Espai\ol de Comercio Exterior (lCEX). 

Madrid, 28 de diciembre de 1995. 
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GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

ORDEN de 28 de dlclembre de 1995 por la que se 
dispone eL nombramiento de don Ricardo Cardona 
Salvador como Consejero de' Instituto Espaflol de 
Comerclo Exterlor (ICEX). 

En uso de las fa.cultades que me confiere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacci6n dadapor el Real Decreto 675/1-987, de 27 de mayo, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8.1 de esta di5-
posici6n legal, ' 

Vengo en disponer el nombramiento de don Ricardo Cardona 
Salvador como Consejero del Instituto Espaiiol de Comercio Exte
rior (lCEX). 

Madrid, 28 de diciembre de 1995. 
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GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de .26 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Aieio de' Ma llerit (Valencia), por la que . 
se hace publico el nombramieniô de un Guardia de 
la Policfa ~i. 

Enfecha 24 de octubre de 1995 ha sido nombrado por reso
lud6n de Alcaldia el funcİonario de carrera de la Escala de Admi
nistraci6n Especia_, subescala de Servicio Especiales, dase de Poti
da Local, categoria de Guardia de este Ayuntamiento, don fran
ciscoJavier.Albero Perell6. 

Lo que se h~ce publico a lôs efectos de 10 dispuesto en el 
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Aielo de Malferit, 26 de octubre de 1995.-EI alcalde, francesc 
Marti Buber. 

782 RESOLVCION de 30 de novlembre de ı 995, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, por la que se hace publico 
el nombramiento de varlos juncionarios interinos. 

Poı medio del presente y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 23 del Reglamento General de Ingresos del Personal 
al Servicio de la Administraci6n, se hace publico el nombramiento 
del siguientepersonal funcionario interino: 

Por acuerdo de la Comisi6n Municipal de Gobiemo de 23 de 
octubre de ı 995: . 

Don Jose Abellan L6pez, con documento nacional de identidad 
numero 5 .. 615.571, Operario, correspondiente al grupo E. 

Don Jose Luis ChicoChico, con documento nacional de iden
tidad numero 5.649.113~Z, Operario, correspondiente al gru
poE. 


