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Rector de la Universidad de Murcia, Prof. Dr. José Luján Alcaraz (Catedrático            
en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) 
Solicitud  de  transparencia  en  www.cita.es/rector-universidad-murcia.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 la otra, el art. 95 del  Estatuto Básico del Empleado Público así como varias               
noticias publicadas en Internet y en la revista Caretas del Perú recientemente, así: 
Revista Caretas on Twitter: "César Acuña (APP) confirmó en ... 
https://twitter.com/Caretas/status/1088504204686090240/photo/1 
24 ene. 2019 -  César Acuña (APP) confirmó en diciembre que volverá a postular y               
tiene al consultor español  Ismael Crespo empleado a tiempo completo . 
http://caretas.pe/politica/85731-2021__sube_el_telon  
En el caso de APP, César Acuña confirmó en diciembre que volverá a intentarlo y               
tiene al consultor español Ismael Crespo empleado a tiempo completo. 
 

Considerando que en la Web de la Universidad de Murcia y en páginas 
https://www.um.es/cpaum/equipo/ismael-crespo-martinez/ 
http://www.ismaelcrespo.com/cv-ismael-crespo/  
Ismael Crespo Martínez aparece como actual director del Departamento         
de Ciencia Política y de la Administración 
 

Como mejor proceda  SOLICITAMOS copia íntegra con datos económicos         
de todos los contratos, convenios o cualquier tipo relación que pueda hacerse            
pública, autorizada o no autorizada por el rector, que haya vinculado en el             
pasado o vincule en la actualidad o esté previsto que vincule en el futuro a la                
Universidad de Murcia con la candidatura de César Acuña Peralta, o a su             
partido Alianza para el Progreso APP o con alguno de sus negocios en el              
consorcio educativo  Universidad Cesar Vallejo ,  Universidad Señor de Sipán o          
Universidad Autónoma del Perú o cualquier otra entidad peruana, con la           
máxima información sobre cuanto pudiera explicar que la candidatura de          
César Acuña Peralta a la presidencia del Perú informara de su condición de             
“ empleado a tiempo completo ”, entre otros muchos datos que relacionan al           
funcionario público Ismael Crespo Martínez con César Acuña Peralta desde          
hace muchos años, como es bien público y notorio en Internet. 
 

Agradeceremos pronto acuse de recibo y que lo aquí solicitado se envíe por correo              
electrónico a  apedanica.ong@gmail.com  a la mayor brevedad posible. 
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