
JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

Tipo de registro:

Fecha y hora de

Oficina:

Número de registro: 20200119710882

O00000318 - REGISTRO ELECTRÓNICO

23/11/2020 03:04:06

Entrada

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] : ... directamente para presuntamente putear por resonancia a objetivos
del ¿Centro Nacional de Inteligencia Español?..., desconozco el nivel de implicación del consejo
de administración de Envera, pero sin cierta participación no habría puteo a los discapacitados,
las marcas de puteo son evidentes, se vulneran los derechos constitucionales de los
discapacitados, responsable civil y penal el CNI la Administración del Estado y las personas y
departamentos de la Administración del Estado encargados de la supervisión de esta
organización presuntamente solidaria, solicito la mayor indemnización que legalmente proceda
para los discapacitados afectados...

Mas Información en...

https://www.vozpopuli.com/espana/inclusion-educacion-especial-ley-celaa_0_1411959895.html
https://grupoenvera.org/transparencia/
https://grupoenvera.org/documentos_oficiales/Subvenciones%20y%20contratos%20públicos%20
2019.pdf
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17%26p=10487#p10487
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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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No me persono en ninguna denuncia, no me gasto un cromo modelo euro en ¿Mierdas?...
judiciales...

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

Marlaska ¿Cabrón?..., mi DNI, mi Carnet de Conducir, mi Certificado Digital, arregla mis
ordenadores, mis vehículos, echa de mi entorno a tanto ¿Hijo Puta?.., ¿Toca Cojones?..., de
los ¿Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la ¿Mierda? del ¿Estado Español?..., en el que
mandas?..., e indemnizarme por los daños, perjuicios, pérdidas de tiempo, y molestias, no hay
quien se haga una paja en condiciones...

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Envera, Denuncia por puteo a discapacitados...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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