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Justificante de Presentación

NIF - 07212602D

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

E05073501

26/12/2022 19:51:57

REGAGE22e00059501473

Entrada

26/12/2022 19:51:57

E05073401Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Universidades  -

  - Gabinete del Ministro

Expone:

Asunto: Para el Ministro de Universidades solicitando su pronto ACUSE de los ANEXOS

Gabinete del Ministro
Ministerio de Universidades
Administracion del Estado
Subsecretaría de Universidades
Secretaría General de Universidades
Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad y Acreditacion (ANECA)
Ver ANEXO principal
https://www.miguelgallardo.es/fraude-tesis-firmado.pdf
adjuntando
https://cita.es/fraude-tesis-evidencias.pdf
https://cita.es/plagiosos.pdf
y libro en PDF "PLATA COMO CANCHA" cuyo capítulo 6 describe la controvertida tesis en la Universidad Complutense cuya presunta
falsa autoría NO HA SIDO NUNCA JUZGADA PESE A LAS EVIDENCIAS BIEN CONOCIDAS POR VARIOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS, FISCALES Y AL MENOS DOS JUECES QUE NO HAN DIFERENCIADO PLAGIO DE FALSA AUTORÍA según se
documenta en el anexo principal
https://www.miguelgallardo.es/fraude-tesis-firmado.pdf
también sin firma digital en
https://www.cita.es/fraude-tesis.pdf

Solicita: pronto acuse de los ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/fraude-tesis-firmado.pdf
adjuntando
https://cita.es/fraude-tesis-evidencias.pdf
https://cita.es/plagiosos.pdf
y libro en PDF "PLATA COMO CANCHA" cuyo capítulo 6 describe la controvertida tesis en la Universidad Complutense cuya
presunta falsa autoría NO HA SIDO NUNCA JUZGADA PESE A LAS EVIDENCIAS BIEN CONOCIDAS
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POR VARIOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FISCALES Y AL MENOS DOS JUECES QUE NO HAN DIFERENCIADO PLAGIO
DE FALSA AUTORÍA.

Por lo expuesto, se solicita que se tenga por presentada esta DENUNCIA y que de
oficio se practiquen cuantas actuaciones evidencien FALSAS AUTORÍAS de tesis
universitarias identificando a los titulados que no hayan escrito su propia tesis, y
también a los responsables legales de los negocios que publicitan y venden tesis
fraudulentas, para lo que aquí se proponen y solicitan las siguientes actuaciones:
1ª Designar a un funcionario público que pueda sancionar, o al menos vigilar, ese
creciente fraude universitario publicitado, así como plantear o aceptar propuestas de
ENTREGAS CONTROLADAS O VIGILADAS “ad hoc” con eficaz valor probatorio.
2ª Requerir a Google y a las empresas responsables de los dominios citados “ut
supra” y otros en que se publicite el ofrecimiento de textos para tesis universitarias.
y 3ª Revisar las tesis con presunta FALSA AUTORÍA no juzgada como la de César
Acuña Peralta y su “equipo de redacción” en la Universidad Complutense de Madrid.
OTROSI digo, que en caso de que ésta no sea la autoridad competente, de oficio
se traslade a la mayor brevedad posible a la que sí lo sea, y se nos notifique de todo
ello con pie de recurso en caso de cualquier denegación o archivo de esta denuncia.
Por ser Justicia que pido en la fecha del registro, solicitando su más pronto acuse
para este PDF de 47 páginas, adjuntando https://cita.es/falsa-autoria-no-juzgada-firmado.pdf
incluido en el anexo principal
https://www.miguelgallardo.es/fraude-tesis-firmado.pdf
también sin firma digital en
https://www.cita.es/fraude-tesis.pdf
NOTA: ese documento ya está registrado en SUNEDU, autoridad universitaria peruana

Documentos anexados:

ANEXO PDF 3 solicitando acuse   -   plagiosos[1].pdf (Huella digital: 40604dc5d347b6e721da45f59d392b99f13cc638) ANEXO PDF 4 solicitando
acuse del LIBRO   -   Plata como cancha - Secretos de Ce´sar Acun~a.pdf (Huella digital: 84236f70fd5bc9cce1626ddca26170cca402e485)
ANEXO PDF 2 solicitando pronto acuse   -   fraude-tesis-evidencias.pdf (Huella digital: b8cc43718519941944277badb0e8668c2c86cdc0) ANEXO
PDF 1 solicitando su pronto acuse   -   fraude-tesis-firmado.pdf (Huella digital: 3115fad8dccb19e4d1c8da29b0e9ff44dc5fb814)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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