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DECLARACION

GON7.¡\L~;Z

DEL

GARel!>.

IMPUTADO.-

En

BURGOS ,

a

veintiuno

de

'lctJlr'

de 2011 .
Ante S . Sa .
asistido por mí ,
el/la Secretario/a
comparece , al objeto de ser oído/a en declaración :

.Judi -i '11,

JESUS
ANGEL
ALONSO
GARCIA,
con
D . N . I.
13122980-P,
Ni
domicilio en CALLE VILLADIEGO
n°
S/N UNIVERSIDAD APEA
INGENIERIA
BURGOS
09001
nacido en Burgos , el dla
11/08/66 , hijo de Jeró n imo y de María Milagros ':i tel~f 11
626754295 .

Asimismo , asiste/n a la práctica de esta d i ligencia el let r I I
Sr .
González García
y el
letrado
O. José
Esteban Aloll$'
Lorenzo .
Preguntado/a por S . S" . sobre si h a sido informado/a de 1,s
derechos que le asiste n conforme al a r t . 118 de la Lt). ..k
~njuiciamiento Criminal aSl como e n los articulas 520 y,
erl
II
caso , 775 de la Ley de En ju iciamiento Criminal , manifiest~ que
sí.
Poe S . S" . se infoema al/a la compareciente de los hech -,s _lue
se le imputan y por los que ha sido convocado para pr 'st.-lt
declaración , manifestando quedar enterado/a .

Preguntado/a acerca de los hechos que han dado
instrucción de estas actuaciones , manifiesta :
Conoce al denunciante
investigación suscrito
Cultura de la Junta
investigador principal

lugar

a

1

porque fue incluido en el Proyecto d"O
enLee la Universidad y la consejeria de
de Castilla y león a instancia "le]
D. Isaac Moreno Gallo .

En la actualidad el denunciante n o sigue colaborando en el
Proyecto porque el director principal del Proyecto Sr . Maeeno
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Gallo consideró en su momento que no estaba cumpliendo con sus
obligaciones y decidió prescindir de sus servicios .
Esto
se lo comunicó el Sr . Moreno Gallo en abril rle ..::010,
quien no se lo comunica es el denunciante .
El Sr. MOrE no
Gallo se lo comunicó mediante e-mail y por teléfono .

Que le dijo que anualmente hay que cumplir unos objetivos y en
ese ano el denunciante no entregó Jos trabajos peltin~"lll¿-.s
pertenecientes al a~o 2009 al director técnico .

En

el

proyecto de

designada

por

la

investigación
Universidad

el

declarante

para

es

la

representarla

persona
en

el

proyecto , su función en únicamente administrativa , recab~ndo a
final de afio los trabajos e información que los distilllos
integrantes han realizado y la presenta en la Consejería.
Que al declarante le correspondía,
por las funciones qu~
desempeftaba en el proyecto , comunicarle al denunciante que ~e
prescindía de sus servicios a instancia del Director je'
proyecto Sr . Moreno Gallo .
Que el declarante no tenia ninguna relación con ninguno de l0s
colaboradores y tampoco por tanto con el denunciante.
Aporta
( como
documento
1)
el
correo
enviado
(el
dld
12/4/10) con dos ficheros adjuntos, también aportados,
por el
Sr . Moreno Gallo comunicándole al declarante que se prescilldld
de los servicios del denunciante por no cumplir sus objetivc~ .
El declarante se
de fecha 22/4/10 .

lo comunica

al

denunciante

mediante

burofax

Que no es cierto que con anterioridad a eslos hechos,
el
denunciante le hubiera manifestado su deseo de dejal
de
colaborar en el proyecto . Que el declarante se entera d( que
el Sr . Vicente se había desvinculado del proye¿to en Ener) de
2010 cuando recibe el acta de conciliación . Que ni él n1 el
director técnico ni ningún funcionario de la Junta le comelltan
nada .
El declarante recibe otro correo del Directo~ técnico rle tech~
20/4/10 , que también aporta ,
con unas cartas tipo pard las
entidades ofi.ciales que les habían facilitado documenta,:i -rl,
limitándose el declaranle a
firmarlas
y
enviarlas a
les
organismos que figuran en el encabezamiento .
Que
participó en la
reunión
anual que
Universidad con los investigadores pero
participación en los trabajos .

se
no

hacía
en
Id
Ilnguna
tenL1

Que no se han cruzado correos electrónicos el declal,ant0 y el
denunciante respecto al curso de las invest igaciones, si, 'm): re::
se dirigian al Director del proyecto Sr . Moreno Gallo.
Previa exhibición de la carta aportada como documento l~ de la
querella manifiesta que son las que recibe del
Direct)t
Técnico Sr . Moreno Gallo y se limita a firmar y a reellviar .

,
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Que no ha injuriado el trabajo del denunciante poniéndclo en
finalidad
con
la
de
conocimiento
de
ot ras
personas
peljudicarle . Que al declarante no le corresponde va L ra r el
.'jll€'
una
función
le
traba j o
de
los
colaboradores ,
es
corresponde director del proyecto Sr . Moreno Gallo .
Que el declarante respeclo a la decü;ión de prescindir ele la
colaboración de D. Vicente se ha limitado a trasmiti~ le que
rec i bia del Sr . Moreno G~llo .
Que el decla r ante no ha redactado ninguno de los escritos '1ue
se
han
enviado
nj
los
orqanisflH s
al denunciante
ni
a
oficiales _

A preguntas del Letrado Sr . Alonso Lorenzo dice :
Que envió las cartas presentadas firmadas por él como
los distintos organismos .

dOl o

d

Que con la firma de los documentos , como Jefe de l\rea
el
declarante no asume su contenido puesto que como ya ha dieh!)
no
le
corresponde
a
él
valorar
el
trabajo
de
los
colaboradores ,
función que le corresponde al Di rector :lel
Proyecto .
J

Que el declarante si leyó las carlas y entendió su contenido.

A preguntas del letrado Sr . González Garcia dice :
Que a raiz de la querella ha leído los
enviados entre el sr . Isaac Moreno , el
funcionario
de
la
JunLa
D.
Jesús
desconociéndolos
hasta
este
momento .
pudieran existir un a relación t i rante entre
Que el Sr . Vicente González
declarante los hallazgos que
romana de Zamora .

correo elecLrotlicos
querellanle
J
el
del
Val
ree] o ,
Desconociendo
ll:e
ellos .

no le puso en conocimiento ·i( 1
había descubierto en la ',llz3da

Que no le comunicó que esos hallazgos los iba a registrar en
el Registro de Propiedad Intelectual a nivel particular .
Que el declarante no ha tenido ninguna discrepancia con el
querellante puesto que repite una vez más no ha intervellldu en
el trabajo de los colaboradores .
El
querellante
en
ningún
momento
le
ha
desagrado por la actitud del Sr . Moreno Gallo .

manifeslad

~

su

Que no ha tenido la intención de aLentar contra el honor ni el
prestigio profesional del querellan t e .
Las cuatro cartas que ha enviado están dirigidas a 10s cualr0
organismos que les facilitaba car t ografia , que les daban rldtos
al equipo de investigación , por lo que si alguien de-;aha de
formar
parte
del
equipo
de
investigación
habÍ-a
'lue
comunicárselo .

3
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El proyecto de investigación era sobre la existencia _1 e vias
romanas en Castilla y León . Que el declarante no es ,1rqllE"ol 'go
ni historiador .
Que el declarante lo único que hacia era recabaL a fin de afio
la información para presentarla en la Consejeria sin relocarla
puesto que no intervenia en ningón proceso " de indole
técnico" y gestionar las facturas con el visto bueno del
Director técnico .
Que el que pagaba a los investigadores era la Universidad.
La persona que evaluaba el trabajo de los colaboradores y daba
el visto bueno al pago era el Director Técnico .
Con lo anterior , se da por terminado el acto del
jue se
extiende la presente que , leida , es hallada conforme por todos
los asistentes , firmando después de S . Sa conmigo en prueba de
lo anterior , haciéndose entrega de copia de la misma all d los
abogado/s asistente/s a su práctica ,
de lo que doy fe .

Jesus Angel Alonso

Asunto:

Isaac Moreno Gallo [morenogallo@gmail.comj
lunes , 19 de abril de 2010 12:20
BU UBU Jesús Angel Alonso
20100418-8urofax

Datos adjuntos:
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Jesus :
c.nde • 1 hurorax . JlllpletC' .
h
agrado inscribir h.,y , en el Registro de la Pe )ple/j,=¡d Inrell:'ct.tl.ll , tildo f 1 IIlill rL-i
.sensible qu'~ teníamo:'.' , metido en un OVO .
SirvA como prueba en un juicio si algu i e n usu rpa la informdri6n .
H,~ ar'ladido 'JO.=!. frase 31 efecto , al final d e l documento ,
r'~1 mi y,l puedes m,:¡nd3r el burofax . Si te dice algo más el abogi!ld." d8
a lll3U y,¡ 1I,e 1,
di r~s . Tcnm. informad,
~r~rias y U~ ~brazo .
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UNIVERSIDAD DE BU RGOS
AREADE INGEN IE RI AE INF RAESTR UCTU RA DE LOS TRANS PO RTES

Jo sé Lui s Vicente Go nzá lez

N.IL 5.385.006-0

el Benavente, 4
Milles de La Polvorosa
49699 Zamora

Burgos 18 de abril de 2010

Por la presente y para que sirva a todos los efectos como requerimie nto previo a otras actuaciones,
le co m unicamos lo siguiente:

- Nos vemos en la obligación de relevarle definitivamente de su misión como integrante del equipo

formado para el trabajo de "Identificación, Diagnóstico y Análisis Técnico Co nstructivo de Vías
Romanas en Castilla y León", objeto de Conve nio entre la Consejería de Cu ltura de la Junta de Castilla
y León y esta Área de Ingeniería e Infraestructura de l Transporte de la Universidad de Burgos. Todo
ello. por incumplimiento grave en la ent rega de los datos a usted enca rgados, tanto los de la base
cartográfica del Sistema de Información Geográfica (SIG) que usted ha ido recabando, como los datos
que le correspondía elaborar a partir de ella para la formación del SIG.
- La cartografía digital recabada por usted en los organismos cartográficos oficiales, se ha realizado
bajo licencia de uso limitada a este t raba jo de "Ide ntificación, Diagnóstico y Análisis TécnicoConstructivo de Vías Romanas en Casti lla y León" que esta Área coordina.
Los datos, han sido cedidos a esta Área de Ingeniería e In fraes t ructura del Transporte de la UBU y no
podrán ser utilizados por usted para ningú n otro trabajo. ni intercambiados con terceros, ni ser
objeto comercial de ningún tipo, tal y como se especif ica en las licencias de uso expedidas al efecto.
- A estos efectos, le apercibimos de que cua lquier uso indebi do de estos datos cartográficos será
denuncia do por este Departamento, que es el licenciado y a quien corresponde la custodia de los
mismos. Así mismo, será notifica do a los correspondientes organismos propietarios de dicha
docu mentación cuya licencia se violente.
Particularmente figura en nuestra licencia del CNIG-IGN, de enero de 2009, la siguiente
documentación:
•
•
•

MTN 25 Archivo Raster (hojas de todo el territorio de Castilla y León)
SCN 25 (hojas de todo el territ orio de Castilla y León)
MTN50 Archivo Raster - todas las se ries disponibles (hojas de todo el territorio de Castilla y
León)
+
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•

BCN200 Archivo Vectorial (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y

•

Zamora)
BCN200 Archivo Raster (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Saria, Va lladolid y
Zamora)

•

Mapa General de España 1M Archivo Vectorial

•
•
•

Mapa General de España 1M Archivo Raster
Modelo Digital Terreno 1:25.000, MDT25 (hojas de todo el territorio de Castilla y león)
Líneas Límite de términos municipales 1:25.000 (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valla dolid y Za mora).

Igualmente, figura en la licencia expedida en agosto de 2007 por el Centro de Información Territorial
de la Junta de Castilla y León, la siguiente docu mentación:
•

Cartografía digital vectorial a escala 1/10.000

•
•
•
•
•

Ortofotos vuelo oleícola de Castilla y León
Fotografías digitalizadas Vuelo Americano de 1956
Ortofotos de los vuelos del PNOA de Castilla y León
Toponimia
Ca rtografía temática Vectorial: Red de Espacios Nat ura les, Usos del Suelo y Vías Pecuarias de la
Comunidad de Castilla y León.

- A los mismos efectos, le informamos que la persona que se encarga rá a pa r lir de ahora de este tipo
de trabajo es Antonio Blanco González del Departa mento de Prehistoria, H ~ Antigua y Arqueología de
la Facultad de Geografía e Historia de Salamanca. C/ Cervantes s/n. 37002 Sa lamanca. Teléfono: 923

260879.
- En el plazo máximo de 15 días, a partir de la fecha de este escrito, deberá d epositar en la persona
mencionada, o en su defecto en este Área de Inge niería e Infraestructura del Transporte, la base de
datos cartográfica que obra en su poder, co mo consecuencia de las sucesivas entregas que a usted le
han realizado los organismos cartográficos estatales y autonómicos, con licencia exclusiva para este
trabajo.
- De la misma forma y por haber sido p recisamente el objet o del encargo realizado a usted, deberá
entregar todos los arch ivos informáticos necesarios para la formación de un Sistema de Información
Geográfica (SIG) a partir de la cartografía digital vec torial y raster mencionada, de forma que dicho
SIG sea operativo y eficaz y corresponda a un modelo de datos lógico y ordenado para nuest ro
trabajo.
-De no realizarse esta entrega en las condiciones que le apu ntamos y a entera sa t isfacción del equipo
de t raba jo formado por este Departamento, nos ve remos obligados a req uerirle judicialmente la
devolución de las cantidades percibidas por usted desde esta Universidad para la realización de los
trabajos mencionados, que finalmen t e no ha realizado y que fueron el objeto de los contratos
menores correspondientes, de fecha febrero de 2008 y febrero de 2009, respectivamente .
- Como medida precautoria, hemos d ecidi do inscribir en el Registro de la Propiedad Intelectual (nº
reg, 2-199-10), todos los resultados habidos hasta la fecha con motivo de fa investigación llevada a

( .. llIc \ ·iILuliq,(I S/II. 0')(1;11 lll,rg"·
l·dl <)·1- 2; '11 -r¡ I .". r¡ 1- 25 '10 /i- (:f>rrn' ,,!t-eln "lll·'): (e"lo ",~\)/á IIhU.l">

•

UNIVERSIDAD DE BURGOS
AREA DE INGEN1ERIA E INFRAESTR UCTURA DE LOS TRANSPORTES

cabo por el equipo de trabajo . Para ello, se ha incluido todo el material generado en forma de textos,
fotografías, gráficos, fichas, líneas de trazado, etc.
Cualquier uso o apropiación indebida de estos datos registrados, será objeto de la oportun a
demanda en defensa de nuestros derechos.

Sirva para su conocimiento y efectos.

El responsable del ÁREA DE INGENIERíA E INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Firmado: Jesús Ángel Alonso García
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De:

Asun to:

Isaac Moreno Gallo [morenogallo@gmall.com]
martes , 20 de abril de 20101 :05
jealonso@ubu .es
RE : 2010Q418-Burofax

Datos adjuntos:
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NIVERSIDAD DE BURGOS
~[A DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES

D. Alberto González Monsalve
Jefe del Centro de Información Territorial
Dirección General de Urbanismo y Política de suelo, Consejería de Fomento
Junta de Castilla y León
CI Rigoberto Cortejoso , 14
47014 Valladolid

Burgos 20 de abril de 2010

Estimado Señor:
Con motivo del conven io suscrito entre este ÁREA DE INGENIERíA E INFRAESTRUCTURA DEL
TRA NSPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y la CONSEJERíA DE CULTURA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓ N, para realizar el trabajo de "Identificación, Diagnóstico y An61isis Tecllico
Constructivo de Vios Romanas en Costilla y León", recurrimos a ustedes con el fin de recabar la
cartografía necesaria para poder llevar adelante nuestro proyecto.
Agradeciéndoles la atención prestada hasta la fecha por tal motivo, les comunicamos que nos hemos
Visto obligados a relevar a la persona que se encargaba de este asunto, José Luis Vicente Gonzalez,
por incumplimiento grave en la entrega de los datos para los que había sido contratado .
A estos efectos, le hemos apercibido de que 105 numerosos datos cartográficos recabados por el,
tanto en ese organismo como en otros de tipo estatal y autonómico, han sido licenciados
exclusivamente para este trabajo y no podrán ser empleados con carácter comercial ni lucro
particular de ningún tipo.
La persona que se hará cargo del trabajo SIG de este proyecto, a partir de ahora, es Antonio Blanco
González (N1F: 70805110-R), del Departamento de Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología de la
Facultad de Geografía e Historia de Salamanca, tel 923260879.
Les agradecemos anticipadamente la atención que pudieran prestarle, si ello fuera necesario, al
tratarse de un profesional de nuestra entera confianz.a.
Atentamente.

El responsable del ÁREA DE INGENIERíA E INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Fi rmado: JesLls Ángel Alonso Garda

CaJle Villadiego s/n. 09001 Burgos
Telf.: 947 2S 94 79 Fax: 947 25 90 67 Correo electrónico. jealonso@ubu.es

NIVERSIDAD DE BURGOS
~EA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES

M iguel Ángel losa lópez
Coordinación de Servicios
Dirección General del Medio Natural
Consejería de Medio Ambiente
Junta de Castilla y León
CI Rigoberto Cortejoso, 14
47014 Valladolid

Burgos 20 de abril de 2010

Estimado Señor:
Con motivo del convenio suscrito entre este ÁREA DE INGENIERiA E INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y la CONSEJERfA DE CULTURA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN, para realizar el trabajo de "Identificación, Diagnóstico V Análisis Técnico
Constructivo de Vías Romanas en Castilla y León", recurrimos a ustedes con el fin de recabar la
cartografía necesaria para poder llevar adelante nuestro proyecto.
Agradeciéndoles la atención prestada hasta la fecha por tal motivo, les comunicamos que nos hemos
visto obligados a relevar a la persona que se encargaba de este asunto, José Luis Vicente Gonzalez,
por incumplimiento grave en la entrega de los datos p(lra los que había sido contratado.
A estos efectos, le hemos ape rcibido de que los numerosos datos cartográficos recabados por él,
tanto en ese organismo como en otros de tipo estatal y autonómico; han sido licenciados
exclusivamente para este trabajo y no podrán ser empleados con carácter comercial ni lucro
particular de ningún tipo.
La pe rsona que se hará cargo del trabajo SIG de este proyecto, a partir de ahora, es Antonio Blanco
González (NIF: 7080S110-R), del Departamento de Prehistoria, H~ Antigua y Arqueología de la
Facultad de Geografía e Historia de Salamanca, tel. 923260879.
les agradecemos anticipadamente la atención que pudieran prestarle, si ello fuera necesario, al
tratarse de un profesional de nuestra entera confianza.
Atentamente.

El responsable de! ÁREA DE INGENIERíA E INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Firmado: Jesús Ángel Alonso García

Calle Villadiego sIn. 09001 Burgos
Telf.: 947 2S 94 79 Fax: 947 25 90 67 Correo electrónico: jealonso@ubu.es
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Burgos 20 de abril de 2010

Estimado Señor:
Con motivo del convenio suscrito entre este ÁREA DE INGENIERíA E INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y la CONSEJERfA DE CULTURA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN, para realizar el trabajo de "Identificación, Diagnóstico y Análisis Técnico
Constructivo de Vías Romanas en Castillo y León", recurrimos a ustedes con el fin de recabar la
cartografía necesaria para poder llevar adelante nuestro proyecto.
Agradeciéndoles la atención prestada hasta la fecha por tal motivo, les comunicamos que nos hemos
visto obligados a relevar a la persona que se encargaba de este asunto, José Luis Vicente Gonzalez,
por incumplimiento grave en la entrega de los datos para los que había sido contratado.
A estos efectos, le hemos apercibido de que 105 numerosos datos cartográficos recabados por él,
tanto en ese organismo como en otros de tipo estatal y autonómico, han sido licenciados
exclusivamente para este trabajo y no podrán ser empleados con carácter comercial ni lucro
particular de ningun tipo.
La persona que se hará cargo del trabaja SIG de este proyecto, a partir de ahora, es Antonio Blanco
González (NIF: 70805110-R), del Departamento de Prehistoria, H~ Antigua y Arqueología de la
Facultad de Geografía e Historia de Salamanca, te!. 923260879.
Les agradecemos anticipadamente la atención que pudieran prestarle, si ello fuera necesario, al
tratarse de un profesional de nuestra entera confianza.
Atentamente.

El responsable del ÁREA DE INGENIERíA E INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Firmado: Jesús Ángel Alonso Garda

Calle Villadiego s/n. 09001 Burgos
Telf.: 947 25 94 79 Fax: 947 25 90 67 Correo electrónico: jealonso@ubu.es
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Burgos 20 de abril de 2010

Estimado Señor:
Con motivo del convenio suscrito entre este ÁREA DE INGENIERíA E INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y la CONSEJERfA DE CULTURA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN, para realizar el trabajo de "Identificación, Diagnóstico y Análisis Técnico
Constructivo de Vias Romanas en Castilla y León", recurrimos a ustedes con el fin de recabar la

cartografía necesaria para poder llevar adelante nuestro proyecto.
Agradeciéndoles la atención prestada hasta la fecha por tal motivo, les comunicamos que nos hemos
visto obligados a relevar a la persona que se encargaba de este asunto, José Luis Vicente Gonzalez,
por incumplimiento grave en la entrega de los datos para los que había sido contratado.
A estos efectos, le hemos apercibido de que los numerosos datos cartográficos recabados por él,
tanto en ese organismo como en otros de tipo estatal y autonómico, han sido licenciados
exclusivamente para este trabajo y no podrán ser empleados con carácter comercial ni lucro
particular de ningún tipo.
La persona que se hará cargo del trabajo SIG de este proyecto, a partir de ahora, es Antonio Blanco
González (NIF: 70805110-R), del Departamento de Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología de la
Facultad de Geografía e Historia de Salamanca, te!. 923260879.
Les agradecemos anticipadamente la atención que pudieran prestarle, si ello fuera necesario, al
tratarse de un profesional de nuestra entera confianza.
Atentamente.

El responsable del ÁREA DE INGENIERíA E INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Firmado: Jesús Ángel Alonso García

Calle ViHadiego s/n. 09001 Burgos
Telf.: 947 25 94 79 Fax: 947 259067 Correo electrónico: jealonso@ubu.es

