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Para llevar a cabo las obras, enmarcadas en el citado plan 

que anualmente lleva a ca bo la institución prov·incial, se 

contratará a personal desempleado del m unicipio a través 

de un proceso de selección dirigido por técnicos m unicipales 

que se enea rga rá de ba remar aspectos económicos, 

sociales y familiares de los candidatos con el fin de ayudar a 

las personas que más lo necesitan. 
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Por su parte, el alcalde de Moneada, Juan José Medina, ha apuntado que " esta medida, que la 

Concej alía de empleo puso en marcha con los PPOS hace unos meses, la vamos a aplicar del 

mismo modo con el Plan de Núcleos y así seguir contribuyendo a ofrecer empleo durante un 

tiempo a ciudadanos que atraviesan una situación socio-la boral complej a". 

Así, en el caso de San Isidro de Benagéber la actuación pretende mej orar la accesibilidad al 

barrio mediante la creación de una nueva entrada desde la carretera hasta la propia avenida. 

Para ello, se proyectará un carril más amplio q11.1 e el actual y que será paralelo a la carretera 

CV-3 15. De este modo se facilita el acceso dell au tobús urbano así como vehículos de 

emergencia . Además de ello, se pavimentará una zona de j uegos, en la parte norte del 

barrio, con suelo de caucho que garantice la seguridad para los menores. Para am bas 

actuaciones se contempla un presupuesto que supera los 83 .000 euros. 

Por otra parte, en el Barrio del Pilar se llevarán a cabo mej oras que tienen por objeto 

remodelar y mej orar del alum brado público existente además del equipamiento urbano y 

cuyo presupuesto ronda los 4 5.000 euros. Para ello se va a sustituir el alum brado existente, 

que en la actualidad se halla incorporado a las fachadas de las casas, por uno más moderno 

que se erige sobre colum nas situadas en la propia calzada. 

Entre otros aspectos, esta nueva disposición del alum brado permitirá ordenar la zona de 

estacionamiento de los vehículos, además de u bicar las fa rolas separándolas tanto de la 

acera como de la propia fachada de los inm uebles. Por último, se colocarán elementos de 

j ardinería en estos tramos. 

En esta línea, el alcalde ha destacado que " además de estas actuaciones en dos de los 

barrios periféricos que forman Moneada, se han previsto más mej oras en el barrio de Las 

Torres y el barrio de Los Dolo res y que sin duda van a mej orar los servicios que ofrecemos al 

ciudadano". 


