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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... contra la Escuela Wesleyan 4760 Forsyth Rd, Macon, GA 31210, y
contra Estados Unidos, la escuela por presuntamente la enseñanza y realización de prácticas de
puteo y asesinato por resonancia, contra Estados Unidos por presuntamente consentirlo desde
1836, y presuntamente beneficiarse política y económicamente de terceros países mediante
presuntas prácticas delictivas, en colaboración con una presunta ¿Organización mafiosa de
inteligencia de Estados Unidos?...

Más información en...

https://www.wesleyancollege.edu/
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20201107/49255807195/jung-chang-las-hermanas-
soong.html
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-jung-chang-y-pilares-china-moderna-
202011070107_noticia.html
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17%26p=10285#p10285
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=10285#p10285
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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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Ale, allá os las entendáis..., paso de personarme, y de ¿Mierdas?..., judiciales..., si es que os
metéis en cada berengenal, que no hay por donde cogerlo, es mejor ser autodidacta..., ¿Que os
folle un pez?...

Con razón no quise seguir con la formación académica reglada, menuda ¿Mierda?..., y creo que
aguanté mucho, llegué a 5 de bachiller..., y no veas que ¿Mierda?...

Felipe, Letizía, no hagáis el ¿Gilipollas?..., con Leonor y Sofía...

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] : https://www.wesleyancollege.edu/, Denuncia...
[Notificacion Sede] : Por Sede

Documentos

 2Página 2 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
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.


		2020-11-09T01:20:59+0100
	SELLO ELECTRONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION DIGITAL




