
FORMULARIO DE INSTANCIA GENERAL

INTERESADO

NOMBRE

07212602D

MIGUEL ANGEL APELLIDO 1 GALLARDO

ORTIZAPELLIDO 2 NIF/NIE

DOMICILIO

VÍA DE COMUNICACIÓN

TELÉFONO 902998352 TELÉFONO

EMAIL apedanica.ong@gmail.com

TIPO VÍA

NÚMERO DE

PROVINCIA

NOMBRE VÍA

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

Electrónica

INFORMACIÓN ADICIONAL

CENTRO AL QUE PERTENECE

ÓRGANO/UNIDAD DE DESTINO DE

EXPONE

Que considerando los antecedentes de César Acuña Peralta y las noticias o publicaciones en las que su abogado
Jesús Sánchez Lambás se jacta de ser Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de
Madrid UCM según se explica y referencia en el ANEXO
http://www.cita.es/jesus-sanchez-lambas-ucm.pdf



SOLICITA

Ver y considerar cuanto se expone y se solicita con URGENCIA en el ANEXO
http://www.cita.es/jesus-sanchez-lambas-ucm.pdf
por lo que SOLICITAMOS con URGENCIA:

1º Toda relación existente entre Jesús Sánchez Lambás y la Universidad Complutense o cualquiera sus entidades
dependientes, tanto como supuesto catedrático de derecho administrativo, como por cualquier otra actividad
remunerada o “ad honorem” que le permita ostentar algún título, condición o mérito reconocido de la que se tenga
alguna constancia.

2º Todos los nombres de todos los representantes que ha tenido César Acuña Peralta en los expedientes,
archivados o no, en esta Universidad, con identificación de los empleados públicos que les atendieron o
instruyeron.

Insistimos en que se considere todo lo expuesto en el ANEXO que, repetimos que está publicado en
http://www.cita.es/jesus-sanchez-lambas-ucm.pdf

Y para cualquier aclaración o referencia a nuestro alcance ofrecemos los datos de contacto

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Información básica de protección de datos del tratamiento: Registro

En Madrid, a 16 de septiembre de 2019

Responsable

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información

Secretaría General

Registro de entrada y salida de documentos electrónicos

Cumplimiento de obligación legal; Ejercicio de poderes públicos

Órganos, servicios o unidades de la UCM

Acceder y rectificar los datos, así como otros derechos, explicados en la información
adicional

Puede consultarla con detalle en nuestra página web: +info
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