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Representante
Nombre:

Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... según la información siguiente...

https://www.expansion.com/sociedad/2020/10/31/5f9d5a80468aeb3b4c8b45cb.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sean_Connery

Más información en el enlace siguiente...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=10060#p10060

Por cierto, si dais por finalizado este expediente de denuncia que planteo, sin respuesta alguna, y
sin informar que realizais las gestiones que proceden, tomad nota de que abriré otro expediente
por vulneración de derechos constitucionales de Thomas Sean Connery, por el derecho a la
salud, a la integridad física, a la libre circulación de personas, a la libertad de expresión, y por
vulneración a lo que a Thomas Sean Connery le salga de los cojones... ¿Hijo Putas?..., contra la
Administración del Estado Español.

Así que el resto de expedientes finalizados sin respuesta ya los podéis reciclar, o cuando me
apetezca procederé como acabo de indicar en el párrafo anterior.
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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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Francisco Pérez de Villar Martín alias piesdescalzosdegarbeo.
Maestro de reiki sin título ni certificado, y otras cuestiones autodidactas varias...

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Denuncia presunto secuestro de Thomas Sean Connery
[Notificacion Sede] : Por Sede
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