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Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : Presidencia del Gobierno por Vulneración de mis Derechos
Constitucionales, penalmente y civilmente...

Documento en el que se vulneran mis derechos constitucionales...

http://www.fperezvillar.com/doc/46928_47165_47166_47168_47170_47172_47175_47212_4721
4_y_47217_(comun).pdf

http://www.fperezvillar.com/doc/46928_47165_47166_47168_47170_47172_47175_47212_4721
4_y_47217_(comun)_Justificante_de_registro_de_la_comparecencia.pdf

Bueno, en el caso de la respuesta de la VICESECRETARIA DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO,
anterior, no me había fijado en que no admite a trámite mis comunicaciones, lo que es una
Vulneración de mis derechos Constitucionales, si hubiera contestado verdes las han segado, no
habría ningún problema, pero no admite a trámite el que utilice el portal Transparencia para lo
que me salga de los cojones, lo que es una Vulneración de mis
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Derechos Constitucionales, porque cualquier comunicación que haga a la Administración del
Estado debe ser admitida y contestada por el fondo de la cuestión, no queréis que nombre a
nadie, cojonudo, pero tenéis que admitir a trámite mis comunicaciones, no os gustan, vale, os las
tragáis, y respondéis no aceptamos los nombramientos que haces, no tienes atribuciones, no nos
sale de los cojones..., vale, chapó, pero no, no la admitimos porque no es el canal adecuado, si
no es el canal adecuado vulneráis mi derechos constitucionales ¿Hijo Putas?..., es lo que hay
¿Mamones?...

MARIA HILDA JIMENEZ NUÑEZ, te ha tocado, no se que tienes que ver en este tema, pero ya
sea porque el documento sea falso, porque no tengas atribuciones, porque se hayan arrepentido,
o por lo que sea, estás denunciada en cuanto acceda al portal transparencia por Vulneración de
mis derechos Constitucionales, tu, y Presidencia del Gobierno conjuntamente, tanto penalmente
como civilmente, responsable penal y civil Presidencia del Gobierno, y la Administración del
Estado, María Hilda Jiménez Núñez, deberás informar de quien te ha dado la orden de
responderme no admitiendo a trámite mis comunicaciones en el Portal Transparencia, cuando
seas requerida para ello.

Más información en el enlace siguiente...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=29%26p=10126#p10126

No me persono, estoy hasta los cojones de denuncias y de procedimientos judiciales, si me
personara no tendría dinero para comer con todas las ¿Cabronadas?..., de la panda de ¿Hijo
Putas?..., en su conjunto de la Administración del Estado Español.

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 MARIA HILDA JIMENEZ NUÑEZ y...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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