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Interesados
Interesado
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NIF: 00380001H

e-mail: fperezvillar@hotmail.com

Representante
Nombre:

Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Interior (4)
[Información que solicita] : ...., hay indicios que así lo sugieren..., entre otras cosas...

Fernando Grande Marlaska y Gómez, ¿Sigues en plan Gilipollas?..., anda, echa una mirada a
este enlace y pásaselo al juzgado que corresponda...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=9574#p9574

Anda haz tu trabajo, ¿Subnormal?..., que para eso te pagan...

Francisco Pérez de Villar Martín.
Maestro de Reiki, sin título ni certificado, Economista aficionado sin título autodidacta, y otras
cuestiones varias...

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : ¿Rocio Jurado secuestrada?...
[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.



JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN
Documentos

 2Página 2 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.


		2020-10-11T18:44:32+0200
	SELLO ELECTRONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION DIGITAL




