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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Interior (4)
[Información que solicita] : ... presunto secuestro por el ¿CNI?..., responsables civiles y penales,
los mandos del CNI, el Ministro de Interior (Te ha tocado la china Marlaska)..., la Ministra de
Defensa (Robles, no llegues a sauce), y como no, ¿Sánchezzzzzzzzzz?..., mister presi, no das
pie con bola..., así como la Administración del Estado..., vaya panda de ¿Subnormales?...

Anda Marlaskaaaaaaaaaaa, pasa a José Tomás un par de litros de zumo de naranja que estará
estreñido por resonancia..., y mándale a su casa...

Hay que ser ¿Gilipollas?..., no sé por qué será que ya casi nadie se creen vuestros certificados
de defunción...

Anda échale una mirada a este enlace...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1%26p=10382#p10382
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=10382#p10382

Y pásale al juzgado que corresponsda el tema, y no escondas a José Tomás debajo de la

 2Página 1 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.
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mesa de tu despacho..., que se te ve el plumero...

Francisco Pérez de Villar Martín alias piesdescalzosdegarbeo
Maestro de reiki sin título ni certificado..., ¿Cabrón?..., me debes mi DNI, mi Carnet de Conducir y
mi Certificado Digital, y deja en paz mi ordenador...

Por cierto, que hagan más grande la ventana de poner los datos..., que ahora no puedo utilizar la
pantalla de 72 pulgadas, me habéis jodido ver el ordenador en ella, bloqueando el puerto de este
ordenador, creo que es mejor que os pongáis un vídeo porno y os hagáis una paja...,

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : José Tomás Martínez Maroto, Denuncia por...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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