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Javier Chups Suárez recibe una condecoración de la Generalitat por sus
servicios
El Alférez-Jefe del puesto principal de la Guardia Civil de Oropesa del Mar fue condecorado
con la Cruz al Mérito Policial con distintivo Azul, este martes
Redacción // Orpesa
Javier Chups Suárez, Alférez-Jefe del puesto
principal de la Guardia Civil de Oropesa del
Mar, fue condecorado con la Cruz al Mérito
Policial con distintivo Azul, en un acto
público celebrado en el Instituto Valenciano
de Seguridad Pública y Emergencias, este
martes, 11 de julio.

Dicha condecoración fue propuesta a la Generalitat Valenciana por el pleno del Ayuntamiento de
Oropesa del Mar, en sesión celebrada el pasado 16 de marzo, previo informe del Intendente-Jefe
de la Policía Local, Clemente Rodrigo, por “dirigir y ejecutar la investigación motivada por
información recibida de la Policía Local de Oropesa del Mar en los meses de octubre y noviembre
de 2016, que concluyó en el descubrimiento de un complejo entramado de delitos, con 6 personas
investigadas por apropiación indebida de vehículos de alta gama, recuperando 6 de ellos,
valorados en más de 300.000 euros, y delitos contra el Patrimonio, contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, por importe superior a 3.000.000 de euros”.
Al acto de entrega de la condecoración asistió el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, quien
manifestó su agradecimiento al Alférez por «la excelente labor que desempeña en el municipio,
haciéndolo extensivo a todos los efectivos del Cuerpo bajo su mando». Asimismo, destacó “las
relevantes cualidades profesionales del Alférez, tanto en la dirección como en la investigación de
cuantos hechos delictivos se producen en la localidad, viéndose reducido constantemente el índice
de delitos”.
Albert también participó sus felicitaciones por el reciente ascenso a teniente de Javier Chups, al
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que deseó los mayores y mejores logros profesionales.

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor,no imprima este artículo si no es necesario. - http://todooropesa.com | 2

