Solicitud de ampliación del plazo para cumplir el requerimiento efectuado
por la Inspección
A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ....
D/Dña.
..............................,
mayor
de
edad,
con
D.N.I.
....................
y
domicilio
en
.................. calle
.............................., ostentando la cualidad de interesado/a en el
procedimiento con expediente número ...................., tramitado ante esa
Inspección de Trabajo, comparezco ante la misma, y como mejor proceda en
derecho DIGO:
Que el inspeccionado ha sido requerido por la Inspección para que, en el
plazo de...................., adopte las medidas para............ (señalar
las medidas concretas adoptar)...., en orden al cumplimiento de la normativa
de orden social o de prevención de riesgos laborales, justificándolo ante el
funcionario actuante.
Que al que suscribe le resulta imposible poder cumplimentar la totalidad
de las medidas requeridas en el plazo indicado por los siguientes motivos
.............................................................................
.....
Que por las causas anteriores, y siendo mí voluntad la de cumplir con el
requerimiento efectuado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que establece que la Administración podrá
conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los
plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero,
se solicita la ampliación del plazo conferido para la adopción de las medidas
requeridas en ........ días, hasta el próximo día.........; sin que dicha
ampliación exceda de la mitad del plazo inicial.
En virtud de lo expuesto,
SOLICITA:
Tenga por comunicada, en tiempo y forma, la imposibilidad del que
suscribe de aportar la documentación requerida en el plazo indicado, por las
causas mencionadas en el cuerpo de este escrito, solicitando la ampliación
del plazo conferido para la adopción de las medidas requeridas en ........
días, hasta el próximo día.........; sin que dicha ampliación exceda de la
mitad del plazo inicial, y con cuanto más proceda en Derecho.
En ............, a ..... de .................... de ......

Fdo.: ...................................

