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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... por violación, prostituir, vulnerar los derechos constitucionales de
ph5f653ccfc491e.png, a pesar de que ya he informado en la embajada China de técnicas y
prácticas de puteo por resonancia, en las que se utilizan a niñas soldado, para putear a objetivos
que ponen en resonancia con ellas, denuncia personalmente al Presidente de China, que conoce
el tema, a polla flácida esmirriá de inteligencia de China, al Gobierno Chino, a la Administración
China, penal y civilmente...

Más información en...

https://es.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5f653ccfc491e

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17%26p=10442#p10442
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=10442#p10442

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17%26p=7751#p7751
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=7751#p7751

Sugiero un acuerdo Unión Europea China para traer a las niñas soldado que se detecten a
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España, si así lo desean, o a cualquier país de la Unión Europea de su elección.

Solicito para ph5f653ccfc491e.png la mayor indemnización que en derecho Internacional
corresponda, por cuenta de la Administración de China, con las sanciones legales que
correspondan por quien estando informado con suficiente antelación de estos temas no los
resuelve.

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 me gasto un cromo modelo Euro en ¿Mierdas?..., judiciales..., todo de oficio.

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

Marlaska de los ¿Cojones?, mi DNI, mi Carnet de Conducir, arregla mis ordenadores, saca de mi
vida a los ¿Subnormales? que me putean por cuenta del ¿CNI?..., arregla mis vehículos,
¿Mamón de mierda?...

¿Cabrona Habitual, algo que añadir?..., si, que hay mucho ¿Hijo Puta suelto y agarrao?..., alias
colibrí volador arco-iris.

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : ph5f653ccfc491e.png, Denuncia contra China...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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