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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 


