
Badajoz 06004 (Badajoz-España)

SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Avenida DE EUROPA, Bloque: 5, Piso: E, Puerta: C

Justificante de Presentación

CIF - G06381891

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: badajoz1@sindicatopide.org

Teléfono de contacto: 605265589

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A11016235

13/12/2022 12:58:50

REGAGE22e00057062361

Entrada

13/12/2022 12:58:50

A11002926Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Extremadura  -

  - Consejería de Educación y Empleo

Expone:

Asunto: Registro_Consejera_suspensión_clases_EFRAIN

Que hoy martes 13 de diciembre la Junta de Extremadura ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones
para la Comunidad Autónoma (INUNCAEX) en situación 1 de emergencia ante las inundaciones en algunas poblaciones de
Extremadura como consecuencia de las intensas lluvias.

Que desde la Junta de Extremadura se pide extremar la precaución al volante por las fuertes lluvias y evitar en lo posible los
desplazamientos por carreteras de la región durante la jornada de hoy, debido a la presencia de balsas de agua, y ante la situación
difícil por intensas precipitaciones.

Que para evitar accidentes de alumnos, docentes y resto del personal de los centros educativos públicos de Extremadura es
conveniente la suspensión de las clases por la alerta máxima por «lluvias, inundaciones, tormentas y vientos».

Solicita: Que de forma urgente se suspendan las clases en los centros educativos públicos de Extremadura de todas las localidades
afectadas por la borrasca Efraín.

Documentos anexados:

Reg_Consejera_suspensión_clases_EFRAIN   -   Registro_suspensión_clases_EFRAIN.pdf (Huella digital:
02a1a512461dc9d581798e7182dcce69e90a592f)
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Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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