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En primer lugar quiero agradecerle la confianza depositada en esta
Institución mediante sus escritos en los que nos trasladan su preocupación por
la situación en la que se encuentran los centros educativos de Alcorcón con la
huelga del servicio de limpieza convocada.

Al respecto, este Comisionado ha procedido a la apertura de expediente,
con el número de referencia que figura en el margen superior derecho de este
escrito.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 5/1996,
de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, se ha

dirigido escrito al Ayuntamiento de su localidad con el objeto de que informen
sobre la situación que nos plantean.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.1. de la Ley 5/1996,
de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, se les

informará oportunamente de las actuaciones practicadas por esta Institución,
así como del resultado de la investigación promovida.

Por último, les recordamos que la presentación de su escrito no suspende
la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni tampoco
interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas, si fuera procedente.

Agradeciéndole d~'~~§~~~~~Afianza, reciba un cordial saludo,
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