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Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... de mis ordenadores por presuntamente personal de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado, dependientes presuntamente del Centro Nacional de
Inteligencia de España, los dos equipos citados, arrancan en un bucle, artificial, con el mismo
sistema, una particion adicional en el disco duro, que no permite que arranquen mis equipos, lo
que me impiede trabajar con ellos, todo ello gestionado por los operativos desplazados a las
viviendas, Mar de Kara 5 piso 1 puerta 4, piso 1 puerta 2, piso 2 puerta 3, locales 1, 2, y 3 del
mismo edificio, y Mar de kara 3 piso 1 puerta 2.

Lo anterior implica vulneración de derechos constitucionales a la propiedad privada, a la libertad
de expresión, a hacer uso de mis bienes como me salga de los cojones...

Más, información, Marlaska ¿Hijo Puta?...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1%26p=10604#p10604
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1906%26p=10604#p10604

Así que, como no es viable económicamente para mi andar de técnicos informáticos, ni
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comprando un ordenador cada vez que estos ¿Hijo Putas?..., quieren joder algo en mis
equipos..., pues no puedo seguir poniendo información en mis web...

www.fperezvillar.com
www.nombelanoticias.com

Y como la Guardia Civil me ha robado mi DNI y mi Carnet de Conducir, y los sabe hasta la señora
de la limpieza de Presidencia del Gobierno, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa,
del CNI..., pues, ya nos veremos... ¿Hijo Putas?...

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

Marlaska ¿Hijo Puta?..., producto de ¿7 polvos a la vez?..., por ¿7 Hijo Putas?..., que te folle un
pez si es de tu gusto...

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Denuncia, por secuestro informático de 2 ...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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