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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ..., a titulo personal, contra el Ministro del Interior...,  a titulo personal...,
Penal y Civil, contra el Gobierno..., Penal y Civil, contra la Guardia Civil, Penal y Civil, contra la
Administración del Estado, Penal y Civil, esta última como responsable subsidiario...

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

Por el robo o sustracción por agentes uniformados y en motocicletas de la Guardia Civil, de mi
documentación, DNI y Carnet de Conducir, dado que esto fue denunciado el 1 de septiembre de
2020 y estamos a 4 de noviembre 2020 sin que se haya resuelto el tema, y así tiene pinta de
seguir, y tras tres denuncias anteriores en el portal Transparencia, he llegado al convencimiento
de que se trata de Delitos de Estado premeditados, organizados por el Presidente del Gobierno,
encargados al Ministro del Interior, y ejecutados por la Guardia Civil...

001-046929, 001-048932 y 001-49577

 2Página 1 de
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
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JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN
Sánchez, Marlaska, ¿Hijo Putas?..., sin mi DNI no puedo ejercer mis derechos constitucionales
por no poder identificarme, más de lo mismo con mi Carnet de Conducir, por no tener libre
circulación, y como me ha robado sustraído la Guardia Civil esos documentos, es un Delito de
Estado, y como conocéis el tema sobradamente, desde antes de que se produjeran los hechos
denunciados, y no los resolvéis, estáis vulnerando mis derechos constitucionales
premeditadamente y con alevosía.

Más información en los enlaces siguientes...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=29%26p=9719#p9719
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2135%26p=9719#p9719

y...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=29%26p=10051#p10051
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2154%26p=10051#p10051

También en los mensajes posteriores a los citados...

No me persono, no me gasto un cromo modelo euro en ¿Mierdas?..., judiciales, porque a
¿Sánchez?..., le salga de los ¿Cojones?..., joderme la vida..., y el ¿Gilipollas? de Marlaska haga
el ¿Trabajo sucio?...

Ale ¿Hijo Putas?..., que os ¿Folle un pez?...

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] : Denuncia contra El Presidente del Gobierno...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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