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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ...por vulneración de mis derechos Constitucionales penalmente y
civilmente, Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, como responsable
penal y civil la Administración de la Seguridad Social, dado que la Guardia Civil me ha robado mi
DNI y mi Carnet de Conducir (Expedientes en portal Transparencia 001-046929, 001-048932 y
001-049577), y no puedo realizar las gestiones que indica la citada señora, no puedo
identificarme con los documentos que cita..., su resolución, es además, a todas luces ilegal, ya
que por cualquier conducto que me dirija a la Administración esta debe realizar las gestiones que
le indico, y como es la Seguridad Social quien contesta, es simplemente que no le sale de los
ovarios tramitar mi petición..., y dado, además, que me identifico con mi Certificado Electrónico,
emitido por la Administración del Estado, no cabe ninguna duda, legalmente hablando, que soy
yo, Francisco Pérez de Villar Martín, respecto de lo que indica de la ley para la que está previsto
el Portal Transparencia, y otras que cita la Dª. Carmen Armesto González Rosón, es evidente que
priman los derechos Constitucionales sobre cualquier otra cuestión, por lo que denuncio, así
mismo, la legalidad de esas leyes en base a que no respetan mis derechos Constitucionales,
según esa señora, no puedo tramitar lo que me de la gana, aún careciendo de otros medios de
identificación que el Certificado Electrónico de la Administración del Estado Español, hago
extensiva la denuncia al Gobierno, al
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Parlamento, y a cualquier otra Administración implicada, así como a aquellas resoluciones
judiciales, juzgados y jueces, que impidan el ejercicio de mis derechos Constitucionales en el
Portal Transparencia para cualquier tema que se me plante en los cojones...

Información adicional en los enlaces siguientes...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2143%26p=10113#p10113
www.fperezvillar.com/doc/001-049104_Notificacion-001-049104-056599_csv.pdf

Expediente en el portal Transparencia 001-049104

Carmen ¿Que te folle un pez?...

No me persono, que se haga todo de oficio, no me gasto un cromo modelo Euro en ¿Mierdas?...,
judiciales...

Francisco Pérez de Villar Martín alias piesdescalzosdegarbeo.
Maestro de reiki sin título ni certificado...
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Denuncia contra Carmen Armesto González Rosón...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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