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Excmo. Sr.: En Uso de las atribuciones que me están con
feridas, vengo en disponer el cese de don Federico Cavero Jé.
vega como Jefe de la División de Enseñanza y Perfeccionamien
to, agmaeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1982.

3433034324 ORbEN de 22 de diciembre de 1982 por la que se
dlspone el cese de don Federico Cave ro Jávega com':)
Jefe de la División de Enseñanza 'Y Perfeccw
namiento.

ORDEN de 22 de dtciembre de 1GB2 por la que se
dispone el cese de don Luis Guillermo Ortf?[JQ
Peñamaríacomo Jefe suputar de Policía de Za
ragoza,

Excmo. Sr,: En uso de las atribuciones qUe me están con
feridas, vengo en disponer el cese de don Luis Guillermo Or
tega Peñamarla como Jefe superior de Policía de Zaragoza,
agmdeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E, para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1982.

• BARRIONUEVO PEÑA

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

BARRIONUEVO PEÑ.-\.

Excmo. Sr, Director de la Seguridad del Estado,

34325

Excmo, Sr.: En uso de 1ae atribuciones que me están con
feridas, vengo en disponer el cese de don Javier García Carpin
tero como Jefe superior de Polic1a de La Coru:i\a, agradecién
dole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1982.

ORDEN de 22 de diciembre de 1982 por la que se
dispone el cese de don Manuel Ballesteros Gareía
como Comisario general de Información.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me está.n con~

feridas. vengo en disponer el cese de don Manuel Ballesteros
Garda como Comisario general de Información, agradeciéndole
los servicios prestados.

Lo que comunico a V, E. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 22 de diciembre de 1982.

34331 ORDEN de 22 de diciembre de 1982 por la que Se
dtspone el cese de don Javier Garcia Carpintero
como Jefe superior de Policía de La Corufla,

BARRIONUEVO PEÑA

Excmo. Sr, Director de la Seguridad del Estado,

BARRIONUEVO PEÑA

Excmo. Sr, Director de la S.eguridad del Estado,

34326 ORDEN de 22 de diciembre de 1982 por la que ,e
dispone el cese de don José Trinitario Romero Sán
chez como Comisario general de Policia Juchcial.

34332 ORDEN de 22 de diciembre de 1l'NJ2 por la q.u- se
dispone el cese de don David Peña Alvarez como
Jefe .uperior de Polfcta de Granada.

Excmo, Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas, vengo en dlsponer el cese de don José Trinitario Romero
Sánchez como Comisario general de Policía Judicial, agrade·
ciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 22 de diciembre de 1982,

BARRIONUEVO PEÑA

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado,

Excmo, Sr,: En uso de las atribuciones que me están con
feridas, vengo en disponer el cese de don David Peña Alvarez
como Jefe superior de Polic1a de Granada, agradeciéndole los
servicios prestados,

Lo que comunico a V. R, para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1982. .-

BARRIONUEVO PE"'A

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están con·
feridas, vengo en disponer el cese de don Genuino Nicolás
Navajas Garcia como Comisario general de Seguridad Ciuda·
dana. agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1982,

3433334321 ORDEN de 22 dB diciembre de 1982 por la que se
dispone el cese de don Genuino Nicolás Navales
García como Comisario general de Seguridad Ciu·
dadana,

ORDEN de 22 de diciembre de 1982 por la que se
dispone el cese de don Juan Miguel Sánchez Crespo
como Jefe superior de PolicLa de Oviedo.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están con·
reridas, vengo en disponer el cese de don Juan Miguel Sánchez
Crespo como Jefe superior de Policia de Oviado, agradeciéndole
los servicios prestados,

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1982.

34334

BARRIONUEVO PEÑA

Excmo. Sr, Director ~de la Seguridad del Estado.

34328 ORDEN de 22 de diciembre de 1982 por la que se
dispone el Cf'se de don Gabriel Garda Gallego como
Jefe superior de Pohda de Madrid.

Excmo. Sr,: En uso de las atribuciones que me están con
feridas, vengo en disponer el Cese de don Gabriel Garcia Ga
llego como Jefe superior de Policia de Madrid, agradeciéndole
lo:; servicios prestados. .

10 que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 22 de diciembre de 1982,

BARRIONUEVO PEÑA

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado,

BARRIONUEVO PEÑA

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado,

ORDEN de 22 de diciembre de 1982 por la que se
dispone el cese de don Eduardo López de Maturana
)' Gareta como Jefe .uperior de Policta de Baleares,

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están con
,feridas vengo en disponer el cese de don Eduardo López de
Matur~na y Garcia como Jefe superior de Policía de Baleares,
agndeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico aV. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1982,

BARRlONUEVO PEÑA

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están con
feridas, vengo en disponer el cese de don Benjamín Solsona
Cortés como Jefe superior de Policía de Bilbao, agradeciéndole
los servicios prestados. .

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1982. .

BARRIONUEVO PEÑA

Excmo. Sr, Director de la Seguridad del Estado.

3433534329 ORDEN de 22 de diciembre de 1982 por la que S6
dispone el cese de don Ben;amin Solsona Cortés
como Jefe supertor' de Polic!a de Bilbao.

ORDEN de 22 de diciembre de 1982 por la que se
dispone el cese de don Antonio Garrido Ferrntndez
como Jefe superior de Policía de Pamplona.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están con
feridas, vengo en disponer el cese de don Antonio Garrido
Fernández como Jefe sup€rior de Polic1a de Pamplona. agrade
ciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V, E. para su conocimiento "y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1982.

BARRIONUEVO PE",A

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.


