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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] : A la atención del ¿Hijo Puta? de Fernando Grande Marlasca y Gómez,

Toma nota de que el ¿Hijo Puta? del espía ha manipulado el mensaje siguiente para que se
descuadre la imagen de Meghan  Markle y principe Harry

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=9417#p9417

Anda, pásele al juzgado esta denuncia, ¿Capullo?...
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Denuncia por manipulación de mi web.
[Notificacion Sede] : Por Sede
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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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