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1 5439 ORDEN de 3 de julio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Jesus Espigares Mira como 
Comisario general de Policia Judicial de la Direcci6n 
General de la Policia. 

En virtud de las atribuciones que me confiere et articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado, 
en relaci6n con el 22 del Reglamento de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo de la Direcciôn General de la Policia, aprobado por 
Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, he resue1to el nombra
miento como Comisario general de Policia Judicial de la Direcci6n 
General de la Policia de don Jesus Espigares Mira. 

Madrid, 3 de julio de 1996. 

MAYOROREJA 

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

1 5440 ORDEN de 3 de Julio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Santiago Cuadro Jaen como 
Comisario general de Segurldad Ciudadana de la 
Direcci6n General de la Policia. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
en relaciôn con el 22 del Reglamento de Provisiôn de Puestos 
de Trabajo de la Direccibn General de la Polida, aprobado por 
Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, he resuelto el nombra
miento como Comisario general de Seguridad Ciudadana de la 
Direcci6n General de la Policia de don Santiago Cuadro Jaen. 

Madrid, 3 dejulio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e Jlmo. Sr. Director 
general de la Polida. 

1 5441 ORDEN de 3 de julio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Manuel Prieto Montero como 
Comisario general de Extranjerla y Documentaci6n de 
la Direcci6n General de la Policia. 

En virtud de las atrib.ueiones que me confiere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
en relaei6n con el 22 del Reglamento de Provisi6n de Puestos 
de TrabaJo de la Direcciôn General de la Polida, aprobado por 
Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, he resuelto el nombra
miento como Comisario general de Extranjeria y Documentaci6n 
de la Direcci6n General de la Polida de don Manuel Prieto Mon
tero. 

Madrid, 3 de julio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e I1mo. Sr. Director 
general de la Polieia. 

15442 ORDEN de 3 de Julio de 1996 por la 'Iue se dlspone 
el nombramiento de don Jose Luis Mendez Moreno 
como Comisario general de Polfcia CientiJica de la 
Direcci6n General de la Policia. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraei6n del Estado, 
en relaci6n con el 22 del Reglamento de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo de la Direcci6n General de la Policia, aprobado por 
Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, he resuelto el nombra-

miento como Comisario general de Polida Cientifica de la Direc
eiôn General de la Polida de don Jose Luis Mendez Moreno. 

Madrid, 3 dejulio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e Hmo. Sr. Director 
general de la Polida. 

15443 ORDEN de 3 de julio de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Jose Maria Cervera Villasan 
como JeJe de la Divisi6n de Gesti6n Tecnica de la 
Direcci6n General de la Policia. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
en relaci6n con el 22, de) Reglamento de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo de la Direcci6n General de la Polieia, aprobado por 
Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, he resuelto el nombra
miento como Jefe de la Divisi6n de Gesti6n T ecnica de la Direcci6n 
General de la Polida de don Jose Maria Cervera Villasim. 

Madrid, 3 de julio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e I1mo. Sr. Director 
general de la Policia. 

1 5444 ORDEN de 3 de Ju/io de 1996 por la que se dlspone 
el nombramiento de don Juan Bautista Zurera Molt6 
como Jefe de la Divisi6n de Formad6n y Perfeccio
namiento de la Direccl6n General de la Policia. 

En virtud de las atribuciones que me conflere el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
en relaci6n con el 22 del Reglamento general de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo de la Di ... ecci6n General de la Polida, aprobado 
por Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, he resuelto el nom
bramiento como Jefe de la Divisi6n de _ Formaei6n y Perfeccio
namiento de la Direcci6n General de la Policia de don Juan Bau
tista ZurerCi Molt6. 

Madrid, 3 de julio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e I1mo. Sr. Director 
general de la, Polida. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

15445 ORDEN de 24 de junio de 1996 por la que se resuelue 
parcialmente la convocatoria de 25 de mayo de 1995 
para la provisi6n de puestos de trabajo adscrftos a 
105 grupos A. B. C y D vacantes en el organismo aut6-
nomo Correos y Te1egrafos. 

Por Orden de 25 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de junio), se convoc6 concurSQ espedfico para la provisi6n 
de pue5tos de trabajo adscritos a los grupo5 A, B, C y D vacantes 
en el organismo aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

Esta Secretaria General. de acuerdo con 10 establecido en la 
base undecima. 1 de la convocatoria, ha dlspuesto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n 
de meritos y resolver parcialmente el concurso especifico citado 
adjudicando los destinos que se relacionan en el anexo 1 a los 
funcionarios que se especifican, dedarando de5iertos 105 puestos 
que igualmente se detallan. 


