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1 0070 ORDEN de 29 de abrll de 1996 por la que se dlspone 
et nombramlento de don Tomas_ Vlllanueoo Roclrlguez. 
Consejero de lndustria, Comerclo y Turlsmo de la 
Comunidad Aut6noma de Castilla V Le6n, corno Con
seJero de' Instituta Espafıol de Comerclo Exterlor 
(ICEK). 

En uso de las facultades que rne confiere et apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abrll, en 
la redacelon dada por el Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo, 
y en cumplı'miento de 10 dispuesto en el articulo 8.1 de esta di5-
poslelon legal, 

Vengo en disponer el.nombramiento de don Tomas VUlanueva 
Rodriguez coma Consejero del Instituto Espaiiol de Comercio Exte
rlor (ICEX). 

Madrid, 29 de abrll de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

10071 ORDEN de 29 de abrll de 1996 por la que se dlspone 
el nombramiento de don Anto"' Subir6: y eıous. Con
sejero de lndustrla y Energia de la Generalidad de 
Catalufia, como COlfsejero del Instituta Espanol de 
Comercio Exterior (ICEK). 

En uso de las facultades que me confiere el apartado tercero 
del articulo 10 d.1 Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, en 
la redacel6n dada por el Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo, 
y en cumplimtento de 10 dispuei\tto en el articulo 8. ı de esta dis
posicl6n legal, 

Vengo en disponer el nombramiento de don Antoni Subira i 
Claus como Consejero del Instituto Espafiol de Comerclo Exterior 
(ICEX). 

Madrid, 29 de abrll de 1996. 

GOMEZ·NAVARRO NAVARRETE 

10072 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que se dlspone 
el nombramiento de don Antonio Couceirv Mendez, 
Consejero de Industrla V Comercio de la Comunidad 
Aut6noma de Galicla. como Consejero del Instituto 
Espanol de Comercio Exterior (ICEX). 

En uso de las facultades que me confıere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto·ley 6/1982, de 2 de abrll, en 
la redacelon dada por el Real Decreto 675/1987, de 2,7 de mayo, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8. ı de esta dis
posici6n legal, 

Vengo en disponer el nombramiento de don Antonio Couceiro 
Mi!ndez como Consejero del Instituto Espafiol de Comercio Exte
rlor (ICEX). 

Madrid, 29 de abrll de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

10073 ORDEN de 29 de abrıı de 1996 por la que se dispone 
el nombramlento de don Luis BUnquez Torres. Con
sejero de Economfa y Empleo, de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid. como Consejero del Instituto Espa-
nol de Comercio Exterior ('CEX). .-

En uso de Icıs facultades que rne" 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 675/1987, de 27 de mayo, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 8.1 de esta dis-
posici6n legal, . 

Vengo en disponer el nombramiento de don Luis Blazquez 
Torres como Consejero del Instituto Espafiol de Comercio Exterlor 
(ICEX). 

Madrid, 29 de abrll de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

10074 ORDEN de 29 de abrll de 1996 por la que se dispone 
el nombramfento de dona Bosa Dies Gonz61ez, Con
sejera de Comerclo. Consumo y Turismo de la Comu
nldad Aut6noma del Pafs Vasco, como Consejera del 
Instltuto Espanol de Comercio Exterlor (ICEX). 

En uso de las facultades que tne confiere et apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abrll, en 
la redaccion dada porel Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8.1 de esta dis
poslci6n legal, 

Vengo en dlsponer el nom1;»ramiento de dofia Rosa Diez Gon
zalez como Consejera del Instituto Espaiiol de Comercio Exterior 
(ICEX). ' 

Madrid, 29 de abrll de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

10075 ORDEN de 29 de abrll de 1996 por la que se dlspone 
et nombramiento de don Diego Such Pere:z, Consejero 
de lndustrlo y Comercio de la Comunidad Aut6noma 
Valenclana, como Consejero del Instltuto Esp'anol de 
Comercio &terlor (ICEK). 

En uso de las facultades que me confıere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto·ley 6/1982, de 2 de abrll, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo, 
y en cumplimhmto de 10 dispuesto en el articulo 8. ı de esta dt~ 
posicl6n legal, " 

Vengo en disponer el nombramiento de don Diego Such Perez, 
como Consejero del Instituto Espafiol de Comercio Exterior (lCEX). 

Madrid, 29 de abrll de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

ADMINISTRACION LOCAL 
1 0076 RESOLUCION de 9 de abrll de 1996, del Ayuntamlento 

de Alcorisa (T eruel). por la que se hace publico el 
nombramiento de un Director de Banda y ProJesor 
Coordlnador de las Escuelas de Musica. 

En las pruebas selectivas celebradas para la provisiôn del pues
to de trabajo induldo en la oferta public,a de empleo del Ayun
tamlento de Alcorisa para 1995, ha resultado seleccionada la 
siguiente persona: 

Don Luis fernando Albero Domenech. 

La que se hace publico para general conocimiento y a los efectos 
de presentaci6n de redamaciones y recursos contra esta reso
ludon. 

A1corlsa, 9 de abrll de 1996.-EI AICalde, dos;' Angel Azuara 
Carod. 

10077 RESOLUCION de 10 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Oliva de la Frontera (BadaJoz), per la que 
se"hace publico el nombramiento de una Ordenanza. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador, y de 
conformidad con las facultades que me otorga el articulo 136 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, resuelvo 10 siguiente: 

Nombrar funcionaria de carrera en propiedad de la plaza de 
Ordenanza, perteneciente a la Escala de Administraci6n General, 
subescala Subaltema. grupo E. a dofia Magdalena Rodriguez Cum
plido. 

Ollva de la Frontera, 10 de abril de 1996.-EI Alcalde, Manuel 
Mendez Vazquez. 


