
Madrid 28038 (Madrid-España)

Calle Sierra Salvada, 24, Piso: 6, Puerta: A

Justificante de Presentación

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: hector@sindicatosts.es

Teléfono de contacto: 661222037

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

E05066601

13/11/2022 02:43:47

REGAGE22e00051373262

Entrada

13/11/2022 02:43:47

E05066501Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Trabajo y Economía Social  -

  - Gabinete de la Ministra

Expone:

Asunto: RETRASO INJUSTIFICADO A INTERPOSICIÓN DENUNCIA ANTE INSPECCIÓN DE TRABAJO

Excelentísima Sra. Ministra, en documento adjunto le informo más detalladamente de un retraso injustificado, de un año, y que aún
sufrimos nuestra Organización Sindical ante la interposición de una Denuncia a una Mercantil en la Inspección de Trabajo de Madrid.

Solicita: Tal y como manifestamos en el documento adjunto, que se pongan los elementos humanos, materiales y la mejora de la
organización de los despachos de asuntos en las Inspecciones de Trabajo, para que hechos como este no se vuelvan a
producir.

Documentos anexados:

ESCRITO A LA SRA. MINISTRA   -   MINISTRA YOLANDA DÍAZ- RETRASO INSPECCIÓN.pdf (Huella digital:
ea36c4bc1517dc6fa4061099b85033cbae621573) ACUSE RECIBO INTERPOSICIÓN DENUNCIA   -   acuseSolicitudO00009345e2100259685.pdf
(Huella digital: 11c1c6f255b49bece7de3470fcee52f7d07a79bb)

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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