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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... secuestro de Tabaré Vazquez, presuntamente por polla flácida
esmirriá de inteligencia de Uruguay, presuntamente con el conocimiento y autorización expresa o
tácita del Gobierno de Uruguay, (No les arriendo la ganancia, van a acabar igual que Tabaré)...,
responsables civiles y penales, los servicios de inteligencia de Uruguay, el Gobierno de Uruguay,
y el ejército de Uruguay, se aprecia puteo por resonancia, y si hay puteo por resonancia, o es
asesinato o secuestro, me inclino por el secuestro.

Solicito la puesta en libertad de Tabaré Vazquez, así como la indemnización mas elevada que en
derecho proceda..., esta denuncia deberá sustanciarse en un juzgado internacional, ante la
previsible implicación de personas relevantes de Uruguay

Más información en...

https://phantom-
expansion.unidadeditorial.es/2cdfd4c6826e4cfb9d3e7b2379a73d4e/crop/0x0/2047x1364/resize/7
20/f/webp/assets/multimedia/imagenes/2020/12/06/16072520239339.jpg
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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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http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17%26p=10647#p10647
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=10647#p10647

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.

Más información en los foros de mis dos web...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/index.php
http://www.nombelanoticias.com/php/index.php

No me persono, 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, arregla mis ordenadores que aunque los
he recuperado van para el culo, 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] : Tabaré Vazquez, Denuncia por presunto...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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