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Representante
Nombre:

Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática - Presidencia del
Gobierno (29)
[Información que solicita] : .... Transparencia, también un acceso adicional para el resto de
administraciones del Estado, puede haber uno generico para todas las Comunidades Autónomas,
y otro para los Ayuntamientos, y otras administraciones...

La del CNI es por si a alguien le apetece preguntarles si son unos ¿Hijo Putas?...

Francisco Pérez de Villar Martín.
Maestro de reiki sin título ni certificado.
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Incluir al CNI en los destinatarios del portal....
[Notificacion Sede] : Por Sede

Documentos

 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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