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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
• 

14495 RESOLUCION 160/38492/1996" de 17 de junio;de 
la Subsecretarla. por la que se nombra Guardia Civil 
Profesıonal a un Guardia Civil Eventual. 

Por haber superado el periodo de practlcas previsto en et ar
ticulo 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (.Boletin Oficial 
del Estado» numero 183), se nombra Guardia Civil Profesional. 
con antigüedad y efectividad de fecha 1 de junio de 1996, al 
Guardia Civil Eventual don Lorenzo Luis Rojo Garcia 
(52.082.144), nomhrado como tal por ResoluCi6n de la Secretaria 
de E.tado de Admini.traciön Militar 160/38852/1993, de 6 de 
julio (<<Baletin Oficial del Estado» numero 170). 

Se le reconoce la propiedad en et empleo. debiendo ser esca
lafonado en el lugar correspondiente de su promoclôn. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Sub.ecretario, Adolfo Men.n
dez Menendez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

14496 ORDEN de 19 de junio de 1996 por /a que se di.pone 
el cese de don Ricardo Zalacain Jorge como Consejero 
delInstituto Espafıol 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 el articulo 10.3 de aqueIla 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer et cese de don Ricardo Zalacain Jorge como 
Consejero del Instituto Espanol de Comercio Exterior (lCEX). 

Madrid, 19dejuniode 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

14497 ORDEN de 19 de junio de 1996 por /a que se dispone 
el cese de don Luis, Bonhome Sanz como Consejero 
de/lnstituto Espaiiol de Comercio Exterlor (ICEX). 

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 redaeci6n dada por'el Real Deereto 317/1996, de 23 de febrero. 

y en eumplimiento de 10 dispuesto en'el artieulo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, , 

Vengo en disponer el ee,se de don Luis Bonhome Sanz como 
Consejero del Instituto Espafiol de Comercio Exterior (lCEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO. 

14498 ORDEN de 19 de Junio de 1996 por la que se dispone 
et cese de don Javfer Benjumea Llorente como Con
sejero del Instltuto Espanol de Comercio Exterior 
(ICEX). 

En uso de las facultades que me cənfiere 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 cumplim.iento de 10 dispuesto en el articulo 10.3 de aquella 
disposici6n legal. 

Vengo en disponer el cese de don Javier Benjumea L10rente 
eomo Consejero del Instituto Espafiol de Comerdo Exterior (lCEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

1 4499 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Fernando G6mez Aviles-Casco tomo 
Consejero delInstituto Espafıol de Comercio EXterior 
(1CEX). • 

En -uso de las facultades que me eonfiere el apartado tercero 
del articulo 10 del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de' abril, en 
la redacci6n dada por et 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 disporier el cese de don fernando G6mez Aviles-Cas
co como Consejero del Instituto Espaiiol de Comercio Exterlor 
(ICEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y F1GAREDO 

14500 ORDEN de 19 de junio de 1996 por /a que se dispone 
et cese de don Ricardo Cardona Salvador como Conse
jero de' Instituto Espanol 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 el articulo 10.3 de aquella 
disposici6n legal, 

Vengo en disponer et eese- de don Ricardo Cardona Salvador 
como Consejero del Instituto Espaiiol de Comercio Exterior (ICEX). 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

DE RATO Y F1GAREDO 


