REGISTRO DE ENTRADA
Ref: 05/527653.9/18

Comunidad de Madrid

Fecha: 15/03/2018 12:09

Destino: Registro de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda

ASUNTO: SUBSANACION COMUNICACION DE HUELGA REF.05/420946.9/18

1.- Datos del interesado:
NIF/NIE 50799545C
Nombre

Apellido 1
Calle

Piso

23

Puerta

Fax

Nombre vía

28015 Localidad MADRID

CP

Nº

SANTA CRUZ DE MARCENADO

914487690 Teléfono Fijo

Correo electrónico

GADEA

Razón social

Dirección Tipo vía
1

Apellido 2

EZQUERRA

JULIAN

Provincia

31

Madrid

914488142 Teléfono Móvil

616769896

SECRETARIA@AMYTS.ES

2.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Razón social

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Correo electrónico

3.- Medio de notificación:




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía Calle
Piso 1

Puerta

Nombre vía santa cruz de marcenado
23

CP

28015

Localidad

madrid

Nº 31
Provincia Madrid

4.- Documentación que adjunta:
CONVOCATORIA DE HUELGA

5.- Expone:
Que por medio del presente escrito venimos a subsanar los errores materiales producidos en la comunicación de inicio de
huelga, convocada para el día 21 de marzo de 2018 , registrada ante ese organismo el dia 1 de marzo de 2018 con Ref.
05/420946.9/18 . a Aclarar que la huelga convocada afecta a todo el personal facultativo del SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
personal estatutario , laboral y funcionario , tal y como se deduce de los objetivos de la huelga constatados en el apartado 6º de
la comunicación oficial.
Por error ,en el apartado 3º en la casilla correspondiente a CONVENIO COLECTIVO, se hizo constar " Estatuto Marco " cuando
en realidad el personal afectado esta sometido a distintos regímenes jurídicos ,y no exclusivamente al Estatuto Marco.
b Procedemos a rectificar el horario de huelga ,que no sera de 8 a 21 horas, sino de 8 a 22 horas.
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6.- Solicita:
Que por presentado este escrito, y por subsanados los errores materiales existentes en la comunicación de huelga referenciada,
se sirva admitirlo ,y tener por comunicadas las aclaraciones que constan en el mismo a los efectos oportunos.

Información Institucional

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

SOL

15
MADRID
marzo
2018
En…………………………….,
a……......de……..…………..…
de…………

FIRMA
Huella digital de Ezquerra Gadea Julian - NIF 50799545C // Nombre de
reconocimientoDN: Ezquerra Gadea Julian // Fecha: 15.03.2018 12:09:52

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud y que figura en este
documento, para la finalidad a la que hace mención en su escrito, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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