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• Miembros de la Policía Local y la Guardia Civil son condecorados con la Orden al 

Mérito Civil, por una operación de investigación conjunta que permitió desarticular un 

grupo dedicado a robar cobre.  

 

 

29/Abril/2015.-  Un miembro de la Policía Local ha recibido un nuevo reconocimiento: 
la medalla de la Orden al Mérito Civil que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. Una condecoración que premia los méritos de trabajadores públicos por 
trabajos extraordinarios o constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes.   
 
La condecoración se ha otorgado por el trabajo de investigación realizado junto con la 
Guardia Civil y que permitió  desarticular  una red dedicada al robo de cobre en la 
comarca.  La operación se saldó con la detención de 4 personas, en abril de 2014 y la 
imputación de otras 3.   
 
El Alcalde, José Luis García, junto con el concejal de Seguridad, Emilio González, 
impusieron las medallas al cabo de la Policía Local, Álvaro Gallego  y a otros 6 miembros 
de la Guardia Civil (5 agentes del área de investigación y al alférez del puesto).  
 
Una mayor seguridad ciudadana.  

Ésta es la segunda condecoración que recibe un miembro de la Policía Local: el pasado 
12 de octubre, el cabo Álvaro Gallego, recibió la medalla al mérito de la Guardia Civil.  
Unos galardones que reconocen la labor de los agentes municipales y su implicación 
para aumentar la seguridad ciudadana.   
 
Desde el año 2011 el cuerpo de Policía Local ha experimentado diferentes cambios para 
dar un mayor servicio a los ciudadanos:  Los agentes están especializados en cinco áreas 
(educación vial, protección a la familia, movilidad, medio ambiente y administración) y 
cuentan con nuevo vehículo 4x4 para dar una respuesta más rápida a las necesidades de 
los ciudadanos.   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Reconocimiento al trabajo de 

investigación de la Policía Local 



 

El Alcalde, José Luis García, junto con el concejal de Seguridad, Emilio González,  imponiendo la 
medalla al cabo de la Policía Local, Álvaro Gallego.  

 

Las 7 personas condecoradas (6 miembros de la Guardia Civil y uno de la Policía Local), recibieron la 
condecoración de manos del Alcalde de San Martín (en el centro de la imagen) y el concejal de 
Seguridad (a la derecha, en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, el pasado 
viernes 24 de abril.  


