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Nombre:

Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... Internacionales, ¿Plantar  Ébola?..., ¿Plantar Corona Virus?..., ¿Por
la explosión del puerto de Beirut?..., ¿Por puteo por resonancia a millones de personas?..., de las
que hay una muestra en el enlace siguiente...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=17%26t=1918
Y en estos otros...
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=1894
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=1906
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=1920
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=1933
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=5%26t=1934
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=1935
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=1936
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=1937
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=1938
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=1978
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=5%26t=1983
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=5%26t=2016
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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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http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=2017
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=2018
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=17%26t=2022
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1%26t=2024

Más de lo mismo de los delitos que procedan en el caso de España, sus Gobiernos, y sus
cuerpos de seguridad del Estado, incluido el CNI, por colaboración con Estados Unidos en
secuestros, puteo por resonancia y otras mierdas varias...

Denuncio también a Naciones Unidas por no resolver positivamente mi sugerencia de un Carnet
de Identidad y Carnet de Conducir, emitido por Naciones Unidas para todos los ciudadanos del
mundo, cuya omisión supone la pérdida de millones de vidas en el conjunto del planeta..., y a
todos los países que integran Naciones Unidas por omisión de auxilio.

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=4%26t=1987

Paso de personarme, paso de pagar un solo euro, todo de oficio.
Francisco Pérez de Villar Martín..., alias piesdescalzosdegarbeo, entre otros.
Maestro de Reiki, creo que llevo puestos mis dos cojones...
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Denuncia contra Estados Unidos por delitos...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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