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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] : ... por polla flácida esmirriá de inteligencia de España..., vulneración de
derechos constitucionales..., denuncia contra el CNI, el Ejército, El Ministerio del Interior, el
Ministerio de Defensa, Presidencia del Gobierno, y a nivel personal Marlaska, Robles, Sánchez...,
y antecesores en sus puestos...

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Grande-Marlaska
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Robles
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Sánchez

Así como la Plana Mayor del Ejercito desde que nacio Kim Tae Ri, el 24 de Abril de 1990, a
excepción de Miguel Ángel Villarroya Vilalta, recientemente incorporado, al que no le ha dado
tiempo a cepillarse los dientes.

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
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determinado estuviese afectado por esa misma situación, o similar.

Todas mis denuncias se deben gestionar de oficio, no me persono, no me gasto un cromo
modelo euro en ¿Mierdas?..., judiciales...

Marlaska..., ¿Cabrón?..., trabaja de peón...

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

Marlaska, mi DNI, mi Carnet de Conducir, mis datos de mis web, arregla mis vehículos, mis
ordenadores, y que dejen de perseguirme en carretera tus ¿Secuaces?...

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Puntos de alojamiento personas secuestradas...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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