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El salón de plenos del Ay untamiento de Moneada ha sido el lugar en el que se ha 

llevado a cabo la toma de posesión de los catorce agentes que han pasado a formar 

parte de la plantilla de Policía Local de Moneada. 

Ante la presencia del alcalde, 

Juan José Medina, todos y 

cada uno de los agentes han 

firmado el acta a través de la 

cual pasan a ocupar una plaza 

en propiedad como policías 

locales consolidando así una 

plan tilla fij a en el m unicipio y 

reduciendo la interinidad. 

El proceso selectivo comenzó 

el pasado mes de mayo y la 

finalidad ha sido la de cubrir en 

propiedad las plazas que 

durante años han estado ocupadas con carácter in terino . 

Según ha afirmado el alcalde, " actualmente Moneada cuenta con 39 agentes de los cuales 38 

son fij os y tan sólo uno de ellos ocupa una plaza interina". Asimismo, ha destacado que " el 

m unicipio cuenta con una plantilla de gente j oven, preparada y, sobretodo, estable que velará 

por los intereses y seguridad de nuestros ciudadanos". 

El alcalde también ha señalado que " la característica de que los agentes se encuentren en 

situación laboral estable y no tengan la necesidad de marcharse a otros m unicipios, dará 

como resultado que se consoliden en Moneada y se aproximen más a la población". 

Medina ha manifestado que " mientras otros gobiernos no han llevado a cabo ninguna acción 

en materia policial y sólo se dedican a criticar la gestión, este equipo de Gobierno ha 

conseguido estabilizar la plantilla y crear catorce plazas fij as afianzado así la seguridad de los 

agentes". 


