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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : Casa Real (28)
[Información que solicita] : Por interés general del Estado.

Nombro a José María Alonso Cebrián Teniente General de División, realizará sus funciones en
Cabezones Informáticos, dependerá de mi orgánicamente como mando directo, tendrá mando
sobre todas las fuerzas de seguridad del estado Español en todas las instalaciones relacionadas
con Cabezones Informáticos y centros de apoyo, así como con aquellos sistemas que permitan
conformar sistemas de seguridad informática de todo tipo, tanto físicos como de programación
referidos al sector en el que tiene atribuciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Chema_Alonso

Pasará a estar en activo, con mando en las plazas que se le ponga en los cojones.

Tendrá la remuneración que le corresponda por su rango, y dispondrá de fondos reservados o no
para la realización de las funciones que precise por su mando, así como de sus desplazamientos.
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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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Queda enrolado 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 de José María Alonso Cebrián
[Notificacion Sede] : Por Sede
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