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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : .... agresión intencionada, premeditada, buscada, con su bastón, a
pesar de darle la oportunidad de no hacerlo...

Ayer, 22 de diciembre de 2020, a las 18:05, nueva  agresión, esta vez de Ramón Diaz Mínguez
Tajuelo, del piso 1 puerta 2, de Mar de Kara 5, desde donde me están metiendo golpes sónicos al
calentador de gas, y a todo lo que tengo en mi cocina, además de insultarme por lo bajini
habitualmente, me estaban esperando el, su mujer y una hija, 15 segundos después de salir al
descansillo de la escalera, sale y muy ofuscado, porque le devuelvo sus insultos, me amenaza
con el bastón que utiliza para apoyarse, debido a su rodilla en mal estado, y le digo que si quiere
agredirme, que a ello, me golpea con todas sus fuerzas, en la zona del cuello, en el lateral
izquierdo, un poco por debajo de la oreja, no deja marcas la agresión, estaba yo relajado con el
músculo estirado, y noto en mi cuerpo como revota el bastón sin hacerme daño, a pesar de la
fuerza con la que me golpea, se emplea a fondo, me defiendo, forman parte de la camarilla que
me anda puteando, por cuenta de presuntamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
sé que alguno de sus hijos está integrado en algo relacionado con el CNI Español, a uno le he
visto cuando me detuvieron ilegalmente en el Cuartel de Policía Nacional tiene en Julián
González Segador S/N en Madrid, no ha habido testigos, por lo que la denuncia no
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va a prosperar, pero bueno, que quede constancia de que he denunciado, dispone, este presunto
señor, tal vez por  alguno de sus hijos, de tecnología para verme en la cocina, para ver las
cañerías de mi calentador de gas, y para meterme golpes sónicos mientras estoy en la cocina…,
desde su vivienda, se instiga el puteo hacia mi persona.

Ha habido una incidencia similar, anterior, en la que uno de sus hijos me ha denunciado, junto
con una hermana, después de agredirme, que ya ha sido juzgada sin ninguna condena.

Más información en...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?p=10919
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1%26p=10919#p10919
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1906%26p=10919#p10919

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/files/posted_images/2/manipulacion_en_enlaces_denuncias_
portal_transparencia.png

No es posible mi personación al carecer de documentación que acredite mi identidad, lo que
supone una vulneración más de mis derechos constitucionales, pero tampoco tengo ningún
interés en personarme, ni en gastarme cromos modelo euro que no me sobran, cuestión que he
denunciado mediante Alertcops para ser sustanciado en el Tribunal Constitucional Español.

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

Marlaska ¿Cabrón?..., devuélveme mi DNI, mi Carnet de Conducir, arregla mis ordenadores que
aunque los he recuperado van para el culo, también 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] : Ramón Díaz Mínguez Tajuelo, denuncia por ...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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