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16404 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1998, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
dispone el nombramiento de don Roberto Serrano
López como Director del Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el
nombramiento de don Roberto Serrano López como Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Presidente, Juan Costa Climent.

MINISTERIO DEL INTERIOR

16405 ORDEN de 8 de julio de 1998 por la que se dispone
el cese de don Carlos Eliseo Corrales Bueno como
Jefe superior de Policía de Madrid.

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 12
y 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, he resuelto
el cese de don Carlos Eliseo Corrales como Jefe superior de Policía
de Madrid, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. y V. I. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 8 de julio de 1998.
MAYOR OREJA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e Ilmo. Sr. Director
general de la Policía.

16406 ORDEN de 8 de julio de 1998 por la que se dispone
el nombramiento de don Carlos Eliseo Corrales Bueno
como Comisario general de Policía Científica.

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 12
y 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, he resuelto
el nombramiento de don Carlos Eliseo Corrales Bueno como Comi-
sario general de Policía Científica.

Lo que comunico a V. E. y V. I. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 8 de julio de 1998.
MAYOR OREJA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e Ilmo. Sr. Director
general de la Policía.

16407 ORDEN de 8 de julio de 1998 por la que se dispone
el nombramiento de don Julio Corrochano Peña como
Jefe superior de Policía de Madrid.

En virtud de las atribuciones que me confieren los artícu-
los 12 y 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, he
resuelto el nombramiento de don Julio Corrochano Peña como
Jefe superior de Policía de Madrid.

Lo que comunico a V. E. y V. I. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 8 de julio de 1998.

MAYOR OREJA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e Ilmo. Sr. Director
general de la Policía.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16408 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1998, del Ayunta-
miento de Arganda del Rey (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico de Admi-
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con el
acta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas del con-
curso-oposición para cubrir la plaza de Técnico de Administración
General, vacante en la plantilla de personal funcionario, corres-
pondiente a la oferta de empleo público de 1997, se hace público
que, por Decreto de Alcaldía de fecha 16 de febrero de 1998,
ha sido nombrado don Antonio Espinar Martínez, con documento
nacional de identidad número 51.917.571-Q, como funcionario
de carrera, de la Escala de Administración General, subescala Téc-
nica, grupo A.

Arganda del Rey, 15 de junio de 1998.—El Alcalde-Presidente.

16409 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1998, del Ayunta-
miento de Arganda del Rey (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de cinco Guardias de
la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público el nombramiento de los siguientes
funcionarios, que, habiendo superado las correspondientes prue-
bas selectivas realizadas para cubrir las plazas vacantes corres-
pondientes a la oferta de empleo público de 1995, han sido nom-
brados por Decreto de Alcaldía en las fechas que a continuación
se relación y según las propuestas realizadas por los distintos
Tribunales calificadores:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, grupo D, denominación Guardia de
Policía Local, con efectos de 1 de octubre de 1997, a:

Don Rafael Abad Ros (DNI 51.395.385-E).
Don César Barcenilla Escudero (DNI 50.178.663-T).
Don Miguel Ángel Braña Gutiérrez (DNI 50.952.135-M).
Don Jesús Cazorla Muriel (DNI 52.118.628-Y).
Don José Miguel Gutiérrez Parera, (DNI 52.344.004-Y).

Arganda del Rey, 15 de junio de 1998.—El Alcalde, Ginés López
Rodríguez.

16410 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1998, del Ayunta-
miento de Arganda del Rey (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de cuatro Guardias de
la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público el nombramiento de los siguientes
funcionarios, que, habiendo superado las correspondientes prue-
bas selectivas realizadas para cubrir las plazas vacantes corres-
pondientes a la oferta de empleo público de 1994, han sido nom-
brados por Decreto de Alcaldía en las fechas que a continuación
se relación y según las propuestas realizadas por los distintos
Tribunales calificadores:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, grupo D, denominación Guardia de
Policía Local, con efectos de 6 de noviembre de 1996, a:

Don Jesús Mariscal Sánchez, (DNI 51.922.919-M).
Don José Luis Sáez Fernández, (DNI 8.989.968-G).

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, grupo D, denominación Guardia de
Policía Local, con efectos de 18 de marzo de 1997, a:


