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Comunico a usted que con fecha de 18 de octubre de 2018 la AlcaldíaPresidencia, ha dictado resolución núm. 3.651/2018 del siguiente tenor literal:

«Dada cuenta de las previsiones emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología,
así como la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias, previéndose
la caída de lluvias de forma especialmente intensa por razones de seguridad del
alumnado.
Esta Alcaldía-Presidencia, basándose en las atribuciones conferidas por el artículo
21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVE:
PRIMERO. Suspender las clases del jueves día 18 de octubre de 2018 desde las 14.30
horas y hasta todo el día 19 de octubre de 2018 en todos los colegios del municipio de
Puçol, afectando por tanto la suspensión a los siguientes centros y servicios educativos:
a) Colegios de infantil, primaria y secundaria públicos y concertado.
b) Escuelas infantiles (guarderías).
SEGUNDO. Disponer la publicación de la presente resolución para su conocimiento y
efectos en extricta adopción de medidas de seguridad y protección de la población».

Todo esto sin perjuicio que pueda ejercitar cualquiera otro recurso o acción que
estimo procedente.
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