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Asunto: Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid Dictamen 125 - 17

Ver ANEXO
http://www.cita.es/richard-acuna-nunez-madrid.pdf

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

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid
atn. Presidenta Rocío Guerrero Ankersmit Vicepresidenta Ana Sofía Sánchez San Millán, Secretario Roberto Pérez Sánchez,
Letrados Vocales Rosario López Ródenas, Mª Dolores Sánchez Delgado, Tomás Navalpotro Ballesteros, Pilar Rubio Pérez de
Acevedo y Carlos Yáñez Díaz
Cc: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid atn. Enrique Ossorio Crespo
Solicitud de transparencia en www.cita.es/richard-acuna-nunez-madrid.pdf

Considerando lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
por una parte, y por otra, el Dictamen 125/17 que puede verse en
http://www.madrid.org
como mejor proceda se solicita:

1º El nombre de los representantes y abogados de César Acuña Peralta personados, tanto en el procedimiento administrativo que
concluye el Dictamen 125/17, como en todos los relacionados con la solicitud del rector de la Universidad Complutense para anular el
título de doctor.

2º Información detallada y fechada de todas las comunicaciones y entrevistas entre el personal de la Comunidad de Madrid y sus
entidades dependientes con César Acuña Peralta y sus representantes o abogados, considerando el notorio carácter y perfil político
del caso, y en especial, si alguno de sus responsables se relacionó por cualquier vía con el congresista peruano Richard Acuña
Núñez (lo que sería una actuación ilícita muy grave sancionable por la Comisión de Ética del Congreso de la República del Perú) o
con el abogado español que se jacta de ser Catedrático de Derecho Administrativo según lo que se adjunta y ya consta en la
Universidad Complutense de Madrid.

3º Títulos académicos de quienes votaron el Dictamen 125/17 y copia del expediente completo, o al menos, de todo cuanto pueda ser
solicitado aquí por la Ley 19/2013 en relación a la solicitud del rector de la Universidad Complutense para anular el título de doctor del
político y empresario propietario de varias universidades privadas en el Perú, César Acuña Peralta, considerando toda la
documentación adjunta.

Ver ANEXO
http://www.cita.es/richard-acuna-nunez-madrid.pdf

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.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Documentos anexados:

ANEXO solicitando ACUSE   -   richard-acuna-nunez-madrid.pdf (Huella digital: 0bf32ee681fabffd144742a787663a090caeb726)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No
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