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Los 10 BESCAM trabajan a pleno
rendimiento tras superar el periodo
de prácticas


Desde el día pasado día 14 ya pueden ejercer plenamente todas sus
funciones.



El servicio de Policía Local dará cobertura las 24 horas del día,
todos los días del año.



Varias patrullas vigilarán diariamente las calles de nuestro
municipio.



Tras el periodo de prácticas, el Consistorio entrega el acta de
nombramiento de funcionario de pleno derecho a los 10 nuevos
policías.



Álvaro Gallego numero 1 de la promoción de San Martín fue el
número 2 de entre los más de 420 nuevos agentes de la Academia de
Policía de la Comunidad de Madrid.

San Martín de Valdeiglesias a 16 de enero de 2010. El municipio ya cuenta
con 10 nuevos policías, funcionarios de pleno derecho, que se dedicarán a las tareas de
seguridad ciudadana en San Martín de Valdeiglesias.
A pleno rendimiento tras superar el periodo de practicas
El otoño pasado nuestra localidad recibía a los 10 nuevos policías que acababan
de salir de la Academia de la Comunidad de Madrid y que llegaban a San Martín de
Valdeiglesias como funcionarios en prácticas tras finalizar su formación.
Durante este tiempo los nuevos agentes que todos hemos podido ver por las
calles de San Martín de Valdeiglesias debían de estar acompañados por policías
veteranos que supervisaran sus actuaciones y colaboraran con ellos en sus tareas diarias.
Desde el pasado día 14 de enero este período de prácticas ha sido superado y los
10 nuevos BESCAM ya son funcionarios de pleno derecho del Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias y pueden ejercer sus funciones de seguridad ciudadana tanto
individualmente como en grupo y sin necesidad de supervisión.
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Más policía las 24 horas del día, todos los días del año
San Martín ya cuenta con un total de 21 agentes, a pleno rendimiento, que
permitirán ampliar el servicio para beneficio de los vecinos de nuestro municipio.
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De manera inmediata la Policía Local ya podrá cubrir las 24 horas al día, los 365
días al año. Igualmente el nuevo número de agentes permite ampliar las patrullas
policiales que transitan por el municipio estando a pie de calle para atender las
necesidades de los ciudadanos y aumentar las necesarias tareas de vigilancia.
Un número uno local en lo más alto de la lista regional
En la mañana de hoy sábado 16 de enero ha tenido lugar en el Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias el acto institucional de entrega a los nuevos policías de su
acta de funcionario de pleno derecho de esta administración.
El Alcalde y el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad presidieron
este emotivo acto en el que también intervino Álvaro Gallego, vecino de San Martín que
se ha convertido en número uno de la promoción local y número dos de la promoción
general de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, que en representación
de todos sus compañeros, hizo un gran discurso desgranando el largo proceso que han
vivido hasta convertirse en agentes de la Policía Local así como de los numerosos retos a
los que desde ahora se enfrentarán para poder proteger y dar servicio a los vecinos de
nuestro municipio.
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