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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 6348 ORDEN de 9 de julio de 1996 por .la que se dispone 
el cese de don Juan Calabozo Moran como Director 
general de lnjormaciôn de' Instituta Espafıol de 
Coıpercio Exterior (ICEX). 

En uso de tas facultades que me confıere el art1culo 6 de! Real 
Decreto 317/1996, de 23 de febrero, a propuesta del Presidente 
del Instituta Espaıiol de! Comercio ExterioT (lCEX), 

Vengo en disponer el cese de don Juan Calabozo Maran como 
Director general de Informaci6n del Instituta Espanol de Comercio 
Exterior (ICEX), agradeciendole tas servicios prestados. 

Madrid. ı 7 de julio de 1996. 
DE RATO Y FIGAREDO 

16349 ORDEN de 9 de julio de 1996 por .la que se nombra 
a don Fe1ix Martinez-Burgos Escudero como Director 
general de lnformaci6n del Instituta Espafıol de 
Comercio Exterior (1CEX). 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 6 del Real 
Decreto 317/1996, de 23 de febrero, a propuesta del Presidente 
dellnstituto Espanol del Comereio Exterior (ICEX), 

Vengo en disponer el nombramiento de don Felix Martinez-Bur
gos Escudero como Director general de Informaei6n del Instituto 
EspafıoJ de Comereio Exterior (lCEX). 

Madrid, 19 de julio de 1996. 
DE RA TO Y FIGAREDO 

MINISTERIO DE FOMENTO 
16350 CORRECC'ıÖN de errores de .la Orden de 25 de junio 

de 1996 por la que se nombra a don Jaime Babiloni 
Ballet como Presidente de la Autoridad Portuaria de 
easteııon. 

Advertido error en la publicaei6n de la eitada Orden, inserta 
en el «Boletin Ofieial del Estado» numero 157, de 29 de junio 
de 1996, a continuaei6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

En las pagin'as 21055 y 21108, donde dice: "Jaime Babiloni 
Ballet», debe deeir: "Jaime Babiloni Valletı>. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16351 ORDEN de 1 de ju/io de 1996 por.la que se corrige 
la de 17 de enero de 1996 en la que se nombraban 
/uncionarios de carrera a tos aspirantes selecdonados 
en los procedimientos selectivos convocados por Reso
'udan de 29 de marzo de 1994 del Departamento 
de Ensenanza de la Generalidad de Catalufıa. 

Detectados errores en la Orden de 17 de enero de 1996 ("Bo
letin Ofieial del Estado» del 31) por la que se nombraban fun
eionarios de carrera a los aspirantes seleccionados en los pro
cedimieı1tos selectivos de ingreso y acceso a los Ci.ıerpos de Pro-

fesores de Ensenanza Secundaria, Profesores Tecnicos de forma
eion Profesional, Profesores de Escuelas Ofieiales de Idiomas y 
Profesores de Artes Plasticas y Disefıo, convocados por Resolueion 
del Departamento de Ensefianza de la Generalidad de Catalufia 
de 29 de marzo de 1994, 

Este Ministerio, a propuesta del Oepartamento de Ensefianza 
de la Genera1idad de Catatufıa, ha disppesto corregirlo en el 
siguiente sentido: 

Primero.-Rectificar 105 nombres de los siguientes Profesores 
que aparecen nombrados en la citada Orden como funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, 
en et siguiente sentido: 

DQnde dice: «AlMENA I ZARCERO, Arciso, con DNI 
35.102.853, de la especialidad de lengua y literatura Catalana», 
debe decir: "ALMENA 1 ZARCERO, Narciso". 

Donde dice: "BALCAZAR BACIERO, Luisa, con ONI 
51.989.370, de la especialidad de Ingles», debe decir: "BALCAZAR 
BACIERO, Maria Luisa». 

Donde dice: «ARESTE BALDELLOU, Angeles, con DNI 
40.824.906, de la especialidad de Matematicas», debe decir: 
"ARESTE BALDELLOU, Maria Angeles». 

Segundo.-Contra la presente Orden los interesados podran 
interponer en et plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del Estado}) 
rec,urso contencioso-administrativo, segun 10 estableeido en el 
articulo 37 de la Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Proc~dimiento 
Adminıstrativo Comun de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-P. O. (Orden de 1 de marzo de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general de 
Persönal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

16352 ORDEN de 11 dejulio de 1996 porIa que se nombran 
Consejeros del Consejo Cienti/ico del Museo Nacional 
del Prado. 

El Real Decreto 1432/1985, de 1 de agosto, modificado por 
el Real Decreto 1142/1996, de 24 de mayo, por el que se cons
tituye et organismo autônomo Museo Nacional del Prado y se esta
blecen sus normas estatutarias, crea en su articulo 3.°, 2, el Con
sejo Cientifico como organo asesor superior, con funciones de 
consulta y asesoramiento museol6gico de los ôrganos rectores 
del Museo. 

La Orden de 31 de enero de 1986 establece que el Consejo 
Cientifico estara integrado por Consejeros natos y designados. 

Habiendo ~xpirado el periodo para el que fueron nombrados 
estos ultimos, el Real Patronato del 'Museo del Prado design6 en 
su dia a dos Consejeros de los tres que le corresponden, sin que 
lIegara a formalizarse su nombramiento ni tampoco el de tos tres 
Consejeros que puede nombrar el Ministro titular del Departa
mento. 

Procede, por tanto, llevar a cabo tos nombramientos corres
pondientes, a fin de que se constituya y actue de nuevo dicho 
ôrgano asesor. 

En su virtud, he tenido a bien nombrar Consejeros del Consejo 
Cientifico det Museo Nacional del Prado a: 

Don Jonathan Brown. 
Don John H. ElIiott. 
Don Stephan Schroeder. 

Y, previa designaciôn del Pteno det Real Patronato del Museo 
Nacional del Prado a: 

Dofıa Elisa Bermejo Martinez. 
Don federico Zeri. 

Lo que comunico a W. EE. y V. ı. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 11 de juıio de 1996. 
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Presidente de) 
Real Patronato del Museo Nacional del Prado e I1mo. Sr. Oirec
tor del Museo Nacional del Prado. 


