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Interesados
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e-mail: fperezvillar@hotmail.com

Representante
Nombre:

Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : Casa Real (28)
[Información que solicita] : Nombro Capitan General de todos los Ejércitos de España a Letizia
Ortiz Rocasolano, que realizará sus funciones en las ausencias del Rey o por su designación,
compartiendo responsabilidades conmigo, en todo aquello que proceda para el buen gobierno de
España, y de sus instituciones militares..., debería solicitar mi asesoramiento en todo aquello que
estime que precisa mi ayuda...

En caso de no disponer de dispositivo informático para cursar ordenes, podrá utilizar mi página
web, para lo cual deberá registrarse como usuario.

Este nombramiento deberá ser comunicado a Letizia Ortiz Rocasolano a la mayor brevedad
posible.

Lo ordeno y mando, y será de amplia difusión en todo el estamento militar...

Francisco Pérez de Villar Martín...

PD ésta orden será publicada en el sistema de orden y mando de las fuerzas armadas...
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal
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El registro realizado está amparado en el artículo 16 de la Ley 39/2015. De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los
efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la
presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma
permita expresamente la recepción en día inhábil.
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