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Interesados
Interesado

Nombre: FRANCISCO PEREZ DE VILLAR

NIF: 00380001H

e-mail: fperezvillar@hotmail.com

Representante
Nombre:

Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... denuncia por terrorismo de Estado y GENOCIDIO.

Tras todo lo que he documentado en esta web, respecto de agresiones energéticas, y las
personas que he incluido en el Anexo fotográfico a temas dedicados a Kim Tae Ri, formulo
denuncia por Terrorismo de Estado contra la Plana Mayor de Mando del Ejército Español, de los
que unos cuantos ejemplos son...

Fernando García González-Valerio

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17%26p=10366#p10366
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2147%26p=10366#p10366

José Antonio Herrera Llamas

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17%26p=10367#p10367
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2147%26p=10367#p10367

José María Delgado Pérez
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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?t=17%26p=10370#p10370
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2147%26p=10370#p10370

Responsable civil y penal El Gobierno de España, y la Administración del Estado de España...

Ninguna organización debe montar persecuciones con 700 o más vehículos para que un civil se
sienta acosado y no pueda desplazarse, ni debe robar el DNI y el Carnet de Conducir a ese civil,
ni debe ocultar técnicas y prácticas que pueden mejorar la salud de las personas, ni manipular
para que otras técnicas y prácticas no sean de uso común entre toda la población solo porque no
son de su gusto...

La plana Mayor de Mando del Ejército de España es responsable de lo que hacen las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado Español..., ya sea directamente en el cumplimiento de las
órdenes que reciban o por omisión, en negación de auxilio, al disponer de medios y herramientas
para resolver esos problemas...

Lo que implica vulneración de los derechos constitucionales de todos los Españoles y Extranjeros
residentes en España, y por extensión a todos los ciudadanos del mundo, porque al no hacer lo
correcto la plana mayor de mando del Ejercito Español, privan de conocimientos y herramientas,
que permiten recuperar la salud, en el caso de enfermedades, o determinan que haya cuestiones
que al no ser conocidas supongan la muerte de miles o tal vez millones de personas...., por lo
que amplio esta denuncia a GENOCIDIO contra la plana mayor de mando del Ejército Español.

Mas información en...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=29%26p=10371#p10371
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2210%26p=10371#p10371

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=17%26t=2147
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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
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
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2153%26p=9951#p9951
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1%26p=10315#p10315

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
Transparen

Documentos
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