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Representante
Nombre:

Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... secuestro y vulneración de sus derechos constitucionales, junto con
su marido y su hija adoptiva, son niño y 2 niñas soldados, para puteo y asesinato por resonancia,
habrían simulado toda una engañifla judicial para crear un ambiente de inseguridad ciudadana y
conseguir modificaciones legislativas..., presuntamente secuestrados los 3 por polla flácida
esmirriá de inteligencia de España...

Marlaska, no para de lucirte...

Más información en...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17%26p=10424#p10424
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=10424#p10424
https://www.losandes.com.ar/article/escandalo-espana-periodista-diplomatica-acusados-matar-
hija-740558/
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/files/posted_images/2/rosario_porto_ortega.png

Vaya cara de puteo por resonancia que tienen los abogados de la foto anterior, ella por supuesto
también.
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Los derechos Constitucionales los defendemos todos, para que uno mismo pueda ejercerlos hace
falta que puedan ejercerlos los demás, aún en ausencia de afectación por un tema concreto, es
decir puedo legalmente, denunciar que no se respetan los derechos constitucionales de otra
persona si puedo probar que es así, aunque esa persona no denuncie, solo para preservar mis
derechos constitucionales, si en un momento determinado estuviese afectado por esa misma
situación, o similar.

No me persono, no tengo ni tiempo ni dinero para ¿Mierdas?..., judiciales.

Francisco Pérez de Villar Martín alias piesdescalzosdegarbeo.
Maestro de reiki sin título ni certificado.

Marlaska, ¿Cabrito?..., mi DNI, mi Carnet de Conducir, mis datos de propiedad intelectual de mis
web secuestrados, repara los daños a mis vehículos, lo mismo con mis ordenadores, y resto de
daños, cada día me pareces más inútil.
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Rosario Porto Ortega, denuncia por presunto...
[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.


		2020-11-19T01:18:35+0100
	SELLO ELECTRONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION DIGITAL




