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NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

La Secretaría de este Ayuntamiento, por la presente NOTIFICA, que con fecha 17 de 
septiembre de 2020 por la Alcaldía se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN, que a 
continuación se transcribe literalmente:  

 Visto el informe emitido por el técnico responsable del Área de Educación que 
literalmente dice:

“Vista la propuesta presentada por el equipo educativo de la Escuela Infantil 
Municipal Ramona Simón, referente al cambio a jornada continua con motivo de la 
pandemia generada por el Covid-19.

Visto que el Consejo Escolar del Centro, en la reunión celebrada el día 11 de 
septiembre de 2020, llevó a cabo una consulta al respecto a las familias del 
alumnado matriculado, con resultados favorables al cambio de horario a jornada 
continua por un 92% de los votos emitidos.  

 Dado que se trata de un servicio público de carácter municipal, no dependiente de 
la administración educativa autonómica y en base a la Resolución de Delegación de 
Competencias, de 6 de febrero de 2020, de la Alcaldía de este Excmo. 
Ayuntamiento, que atribuye al Concejal Delegado de Educación las competencias en 
distintas materias, entre las cuales figuran las comunicaciones a los ciudadanos 
relacionadas con sus concejalías. “  
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En virtud del informe emitido y en uso de las competencias que le confiere la 
legislación aplicable, esta Concejalía Delegada (P.D. Resolución de 06/02/2020) 
RESUELVE:  

 PRIMERO: Conceder la Modificación del Horario Lectivo, de la Escuela Infantil 
Municipal Ramona Simón, para el curso 2020-21, pasando de jornada partida a 
jornada continua.

SEGUNDO: Dar la publicidad correspondiente a dicho acuerdo en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento así como en el de la Escuela Infantil y darle la difusión 
adecuada a través de los medios de comunicación.  
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