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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : Casa Real (28)
[Información que solicita] : Nombro Soldados rasos del Ejercito de Tierra a todos los miembros
electos en cualquier elección política o sindical así como a aquellos que se hayan presentado a
las elecciones de cualquier tipo para cualquier puesto de representación política o sindical..., así
como a aquellos asesores y abogados que hayan sido designados para su asesoramiento en el
ejercicio de sus funciones de representación política, estos soldados deberán contratar a otros
asesores para la realización de temas privados, declaro su incompatibilidad por posible conflicto
de intereses.

Remuneración 1 euro, de por vida, estarán en activo de por vida, no hay incompatibilidad con
otras remuneraciones de ningún tipo.

Dedicación, no se exige ninguna dedicación.

Atribuciónes, son pelotón independiente, no siguen las instrucciones de ningún mando militar, o
similar.

Todos pasarán a recibir una nómina del Ejercito de Tierra por sus retribuciones, podrán
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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
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realizar funciones que asuman voluntariamente y se les retribuirá por ello, de acuerdo con el
escalafón, y de las funciones asignadas...

La pertenencia a las fuerzas armadas implica que todas las personas integradas en ellas tienen
que responder de sus delitos militares ante la jurisdicción militar que corresponda, sin perjuicio de
otros de carácter civil.

Quedan enrolados en el Ejercito Español por cojones, los míos.

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

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 de la
Transparencia
[Asunto] : Nombramiento Soldados rasos del Ejercito Tierra
[Notificacion Sede] : Por Sede

Documentos
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