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Nombre:

Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Interior (4)
[Información que solicita] : Por la presente solicito que se me informe de si ha variado mi rango
militar desde que hice la mili, en aquella época era cabo 1, no me consta ningún cambio, quisiera
que se me informara de si mi rango militar ha sido cambiado, si tengo mando de algún tipo, si
estoy en activo o no, también de mi remuneración de si hubiera habido algún cambio, y de
cuando se va a abonar esa remuneración en mi cuenta corriente..., también de si las ordenes que
doy a través de mi web son consideradas válidas por ese Ministerio del Interior..., por el de
Defensa, por la Casa del Rey, por Presidencia del Gobierno, y otras instancias civiles y
militares..., solicito acreditación formal de mi rango, atribuciones, retribuciones..., y cualquier
cuestión relevante para mi, o que me afecte de alguna forma...

Un saludo.
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Mi rango militar y capacidad legal de mando.
[Notificacion Sede] : Por Sede

 2Página 1 de
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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