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Ecmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Torrelavega 
 
D. José Félix Quintana Solano con D.N.I. Nº 40295384M, en representación de la 

ASOCIACIÓN DE POLICÍA LOCAL Y BOMBEROS DE CANTABRIA, APLB Cantabria - ( 
NIF.- G39315130 ), en calidad de Secretario General–  

 
     EXPONE Y MANIFIESTA. –  
 

 Que se tiene conocimiento de que recientemente un Agente de la Policía Local de      

Torrelavega ha dado positivo al realizarse, por su cuenta, el test del COVI-19. 

 Que ello, además de las consecuencias individuales, constituye un motivo de alarma 

por cuanto cabe dentro de los posible un  contagio en otros miembros de la plantilla. 

 Item más, los Agentes de Policía Local seguimos sin estar dotados de todos los medios 

de prevención deseables en esta situación de alarma sanitaria. 

 A pesar de las carencias innegables , los Agentes están cumpliendo sobradamente con 

su deber más allá de lo exigible. Por ello 

      SOLICITO 
 Que a la mayor brevedad posible se realicen los preceptivos test a todos los Agentes de 

Policía Local de Torrelavega así como que se les dote del material de protección inherente 

a esta situación. 

  Aprovecho la oportunidad para hacerle llegar la disposición de los Agentes de Policía 

Local  Bomberos , Agentes de Movilidad, Policía Portuaria,  etc , a los que represento, para 

ayudar  en todo aquello que sea menester en aras del bien común y el servicio a los 

ciudadanos de Cantabria. 

 Lo que traslado a V.I. para su general conocimiento y efectos oportunos,  

 

 En Santander a 21 de abril de 2020 

 
 
 
 
 

                             Fdo. D. José Félix Quintana Solano 
     Secretario General - APLBCantabria 
  

              Ecmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Torrelavega 
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