
JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

Tipo de registro:

Fecha y hora de

Oficina:

Número de registro: 20200118012411

O00000318 - REGISTRO ELECTRÓNICO

29/10/2020 17:57:31

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] : ... en curso, por posible apropiación de mi camión, y de hecho por no
poder disponer de mi impresora...

Acabo de percibir que alguien, ¿Muy inteligente?..., quiere que mi camión desaparezca de donde
lo tengo aparcado, el tema es que hay una ¿Hija de Puta?...,y más de un ¿Hijo de Puta?..., que
manipulan el encendido a distancia, con alguna frecuencia emitida con un emisor de frecuencias,
y no me lo puedo llevar, una grua lo tiene crudo para entrar en el punto en el que se encuentra el
camión, pero, al camión solo le pasa que le han agujereado el deposito de combustible, si no
ponen esa frecuencia con el emisor de frecuencias, arranca bien, y va muy bien, lo habitual, en
los casos en los que los de Policía Municipal quieren llevarse un vehículo abandonado, es que
pongan un cartelito, un aviso, así que me he puesto a hacer un cartel para que no le consideren
objetivo, como vehículo abandonado, y voy a imprimir..., y...., vulneración de derechos
constitucionales, no puedo disponer de mi impresora, porque me manipulan mi sistema
informático..., y si el Ayuntamiento de Madrid se lleva mi vehículo, ya no hay quien lo recupere,
porque la Guardia Civil me ha robado mi DNI y tengo que identificarme para recogerlo, además
del multazo por que a algún ¿Hijo Puta? le apetece cabrearme..., nada, no pasa nada...
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Pasadle copia a Sánchez, estoy hasta los cojones de vosotros...

Nueva denuncia por vulneración de derechos Constitucionales, en concreto a la propiedad
privada, y a hacer uso de mis bienes, como me salga de los cojones..., si se produce una
apropiación de mi camión, por parte de Policía Municipal de Madrid, con el conocimiento de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Español, que a sabiendas, realizaría esa putada
para joderme y que no pueda recuperar mi camión por carecer de DNI... (Me lo ha robado la
Guardia Civil)...

Matricula 9703 BPJ

Nueva denuncia por vulneración de derechos Constitucionales, en concreto a poder disponer de
mi impresora, como me salga de los cojones, y que no puedo utilizar por manipulación del CNI, y
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que siguen sus instrucciones, lo mismo con
mis ordenadores, mis teléfonos, mi fibra óptica..., y mis web en Internet.

Y dile al ¿Hijo Puta?..., que quiere llevarse mi camión, que le ¿Folle un pez?...

Mas información en el enlace siguiente...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2160%26p=10025#p10025

No me persono en esta denuncia ¿Hijo Puta?..., no me gasto un cromo modelo euro en estas
mierdas.

Documentos adicionales en...
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/files/posted_images/2/vehiculo_averiado_ya_lo_arreglare_cu
ando_me_salga_de_los_cojones.png
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/files/posted_images/2/fperezvillar_9703BPJ_numerito.png
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/files/posted_images/2/fperezvillar_mi_impresora.png
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/files/posted_images/2/fperezvillar_controladores_de_impresio
n_open_ofice.png
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/files/posted_images/2/fperezvillar_controlador_de_impresion
_photofiltre.png

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

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Vulneración de mis derechos constitucionales...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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