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Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática - Presidencia del

Gobierno (29)

[Información que solicita] : ..., Secuestro, prisión balneario para moscas cabronas, con delitos de

sangre, en Cabo de Gata, alias Farallones..., presuntamente dirigida por el presunto Teniente

General de División Arnaldo Otegi Mondragón..., cuando se construya...

Los nuevos reclusos invitados son...

https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump

https://es.wikipedia.org/wiki/Melania_Trump

https://es.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Trump

A los que hay que tratar con mucho cuidado porque aunque en su perfil dice que tienen religión...,
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refugio nuclear, modelo farallones, y ale, a pasar calor..., frío..., y a trabajar en la obra...,
construyendo el muro modelo farallones, del perímetro de toda la reserva natural de Cabo de
Gata, utilizando maquinaria de obras públicas si se portan bien..., creando el bosque modelo
Euskadi en la zona, y si les apetece que follen entre ellos..., o con otros reclusos que sean de su
gusto..., por cierto, la prisión Secuestro será mixta, hombres y mujeres..., así que habrá de todo,
cuidadín con el puteo por resonancia..., Otegi toma nota...

Ale Sánchez, otra tocada de ¿Cojones?..., pásale la sugerencia a Exteriores de la Unión
Europea, que les gustará disfrutar de estas letras...

Francisco Pérez de Villar Martín alias piesdescalzaosdegarbeo.
Maestro de reiki, sin título ni certificado, bastante Cabrón cuando me tocan las pelotas.
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Invitación a nuevos reclusos ilustres en...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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