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Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ..., vulneración de derechos Constitucionales, en concreto el derecho
la Libertad de Expresión, y concretamente por no poder poner lo que me salga de los cojones,
con la extensión que me salga de los cojones, en este documento de ¿Mierda?..., que habéis
montado en el portal Transparencia..., es decir vulneración al derecho a la Libertad de expresión
y de poderme dirigir a la Administración del Estado, con la extensión que se me ponga en los
cojones, lo cual es también Libertad de Expresión..., no es lo mismo llamar a alguien todos los
insultos del diccionario que 2 o 3...

Dado que poca ¿Inteligencia Militar Española?..., manipula los contenidos de mi web, y tiene
intervenidos mis ordenadores, teléfonos, fibra óptica, y servidores de mis web, fperezvillar.com y
nombelanoticias.com, y me borran lo que les sale de los cojones..., pues las denuncias que
pongo con enlaces referidos a mis web, son manipuladas..., al manipular el contenido de los
mensajes de los enlaces que pongo por aquí...

Saluditos ¿Capullos?...

Por cierto, veo que hay obras en la entrada del pasaje de Rogelio Muñoz, calle que da
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acceso a los garajes de mi vivienda en Mar de Kara 5, Madrid, ¿Estáis montando un sitio para
intervenir la fibra óptica de todo el edificio Mar de Kara, portal 1 portal 3 y portal 5 en Madrid a
placer?..., los cables de fibra óptica del edificio entran justo por esa zona, pedazo de
¿Cabrones?..., los de la obra me han conocido, hay que ser ¿Capullo? para enseñarles mi cara a
los que hacen una obra ¿Para manipular lo que sea?...

Francisco Pérez de Villar Martín, alias piesdescalzosdegarbeo.
Maestro de reki, sin título ni certificado.
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Denuncia contra el Gobierno de España por...
[Notificacion Sede] : Por Sede

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.


		2020-10-28T12:27:42+0100
	SELLO ELECTRONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION DIGITAL




