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B. Estado(s) contra el cual (o los cuales) se presenta la demanda 

17. Seleccione el (los) recuadro(s) correspondientes a el (los) Estado(s) contra el (o lo cuales) se dirige la demanda. 

D ALB - Albania D ITA - Italia 

D AND - Andorra D LI E - Liechtenstein 

D ARM - Armenia D LTU - Lituania 

D AUT - Austria D LUX - Luxemburgo 

D AZE - Azerbaiyán D LVA - Letonia 

D BEL - Bélgica D MCO - Mónaco 

D BGR - Bulgaria D M DA - República de Moldavia 

D BIH - Bosnia-Herzegovina D MKD - "Antigua República Yugoslava de Macedonia" 

D CHE - Suiza D MLT - Malta 

D CYP - Chipre D MNE - Montenegro 

D CZE - República Checa D N LD - Países Bajos 

D DEU - Alemania D NOR - Noruega 

D DNK - Dinamarca D POL - Polon ia 

[El ESP - España D PRT - Portugal 

D EST - Estonia D ROU - Rumania 

D FI N - Finlandia D RUS - Federación de Rusia 

D FRA - France D SM R - San Marino 

D GBR - Reino Unido D SRB - Serbia 

D G EO - Georgia D SVK - República eslovaca 

D GRC - Grecia D SVN - Eslovenia 

D HRV - Croatia D SWE - Suecia 

D HUN - Hungría D TU R - Turquía 

D I RL - Irlanda D UKR - Ucrania 

D ISL - Islandia 
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e. Representante(s) de un demandante particular 

los demandantes particulares no tienen la obligación de estar representados por un abogado en este momento del procedimiento. Si 
el demandante no está representado, vaya directamente a la Sección E. Si Ud. presenta la demanda en nombre de un particular y Ud. 
no es abogado (si Ud. es, por ejemplo, un familiar, un amigo, un responsable legal) rellene la sección C.1; si Ud. es abogado, 
complete la sección C.2. En ambos casos, rellene también la sección C.3. 

e.1. Representante no abogado e.2. Abogado 

18. En calidad de/relación/función 26. Apellidos 

I I I I 

19. Apellidos 27. Nombre(s) 

I I I I 

20. Nombre(s) 28. Nacionalidad 

I I I I 

21. Nacionalidad 29. Dirección 

I I 

22. Dirección 

23. Teléfono (incluir el código del país) 30. Teléfono (incluir el código del país) 

I I I I 

24. Fax 31. Fax 

I I I I 

25. Correo electrónico 32. Correo electrónico 

I I I I 

e.3. Poder 

El demandante debe autorizar a quien le represente a actuar en su nombre, firmando en el recuadro 33 siguiente. El representante 
designado por el demandante debe indicar que acepta representarle, firmando en el recuadro 35 siguiente. 

Por la presente, otorgo poder a la persona indicada más arriba con el fin de que me represente en el procedimiento iniciado en virtud 
del artículo 34 del Convenio, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

33. Firma del demandante 34. Fecha 

I I 

I I I I I I I I I ej. 27/ 09/ 2015 

O O M M A A A A 

Por la presente, acepto representar al demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los fines del procedimiento 
relativo a la demanda presentada en virtud del artículo 34 del Convenio. 

35. Firma del representante 36. Fecha 

I I 

I I I I I [ I I I ej. 27/ 09/ 2015 

O O M M A A A A 
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D. Representante(s) de una organización 

Si el demandante es una organización, ésta tiene que ser representada ante el Tribunal por una persona habilitada a actuar en su 
nombre y por su cuenta (por ejemplo, un dirigente o un responsable debidamente legitimado). los datos de contacto del 
representante deben entonces indicarse en la sección D.1. 

Si este representante nombra un abogado para defender a la organización, deberán además rellenarse las secciones 0.2 y D.3. 

0.1. Representante de la organización 0.2. Abogado 

37. En calidad de/relación/función (adjuntar documento acreditativo) 45. Apellidos 

I I I I 

38. Apell idos 46. Nombre(s) 

I I I I 

39. Nombre(s) 47. Nacionalidad 

I I I I 

40. Nacionalidad 48. Dirección 

I I 

41. Dirección 

42. Teléfono (incluir el código del país) 49. Teléfono (incluir el código del país) 

I I I I 

43. Fax 50. Fax 

I I I I 

44. Correo electrónico 51. Correo electrónico 

I I I I 

0.3. Poder 

El representante de la organización debe autorizar al abogado que la defienda a actuar en su nombre, firmando en el recuadro 52 
siguiente. El abogado designado por el representante de la organización deberá indicar que acepta defender a dicha organización 
firmando en el recuadro 54 siguiente. 

Por la presente, otorgo poder a la persona indicada en la sección 0.2 más arriba con el fin de que defienda a la organización en el 
procedimiento relativo a la demanda presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 34 del Convenio. 

52. Firma del representante de la organización 53. Fecha 

I I 

I I I I I I I I I ej. 30/ 11/ 2015 

O O M M A A A A 

Por la presente, acepto representar a la organización ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los fines del procedimiento 
relativo a la demanda presentada en virtud del artículo 34 del Convenio. 

54. Firma del abogado 55. Fecha 

I I 

I 1 1 I 1 1 1 I I ej. 30/ 11/ 2015 

O O M M A A A A 
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Objeto de la demanda 

Esta sección (apartados E, F Y G) del formulario de demanda, tiene que mencionar todas las informaciones relativas a los hechos, a las 

quejas y al respeto de la regla del agotamiento de los recursos internos así como el plazo de seis meses (previstos en el artículo 35 § 1 
del Convenio). Es obligatorio completarlas y no es suficiente hacer una referencia a un documento adjunto. El demandante puede 
consultar el articulo 47 § 2 del reglamento del Tribunal y la instrucción práctica relativa al inicio del procedimiento, así como la nota 
explicativa sobre ItCómo rellenar el formulario de demanda". 

E. Exposición de los hechos 

56. 
PRIMERO.- SINTESIS: Con el debido respeto, se describen los hechos que han bloqueado mi actividad profesional, me han 
desposeído de mi escaso patrimonio y han afectado a mi ánimo en estos últimos 5 años, por cuanto ni el Poder Judicial 
español ni la Agencia Española de Protección de Datos, han resuelto correctamente las demandas que motivan esta 
reclamación. La inacción la explico por salvaguardar la impunidad de funcionarios, de cargos de libre designación y de una 
Consejera autonómica. Las resoluciones de los tribunales nacionales han afectado al honor del demandante, José Luis 
Vicente González, con NIF 05.385006-Q (Doc. 1), y generado un sentimiento de indefensión por opinar que se han obviado 
derechos reconocidos por la Constitución Española y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 
a) el de tutela judicial efectiva (artículos 6 y 13 del Convenio de Roma, de 4 de noviembre de 1950). 
b) el de libertad de expresión (artículo 10 del Convenio de Roma, de 4 de noviembre de 1950). 
c) al honor y la propia imagen. 
Las consecuencias de la omisión de la tutela judicial efectiva para el demandante han sido: 
a) El DESCRÉDITO PROFESIONAL ante los organismos públicos con los que colaboraba profesionalmente desde 1993 hasta 
2009, con la pérdida durante varios años de la mayor parte de su fuente de ingresos. 
b) La necesidad de ABANDONAR SU VIVIENDA HABITUAL en Milles de la Polvorosa (Zamora), por haber sido embargada 
junto a su nómina actual y el resto de bienes que posee (Doc. 41). Para subsistir, ha PERDIDO SU INTIMIDAD personal y 
privada por el retorno, a los 52 años, a la casa de su madre de 92 años de edad, residente en otra provincia (Madrid). 
c) DETERIORO DE SU ESTADO DE SALUD, que obliga al demandante a seguir un tratamiento médico que conlleva la toma 
de antidepresivos y 4 comprimidos diarios para el control de la tensión arterial (Doc. 46). 
El demandante ha actuado en defensa de sus derechos desde 2010, tanto por vía administrativa (Agencia Española de 
Protección de Datos), como por vía judicial, con la interposición de los siguientes procedimientos judiciales: 
1ª. Querella criminal por Injurias Graves con Publicidad y Falsedad en Documento Público (sobreseída en Diligencias 
Previas). 
2ª. Contencioso-Administrativo contra la Agencia Española de Protección de Datos (1) (finalizado vulnerando Art. 13 Con.). 
3ª. Contencioso-Administrativo contra la Agencia Española de Protección de Datos (2) (finalizado). 
4ª. Contencioso-Administrativo contra la Agencia Española de Protección de Datos (3) (abortado vulnerando Art. 13 Conv.). 
5ª. Contencioso-Administrativo contra la Agencia Española de Protección de Datos (4) (abortado vulnerando Art. 13 Conv.). 
6ª. Procedimiento por Vulneración de Derecho al Honor (en tramitación). 
Algunos de los procedimientos judiciales en defensa de los derechos del demandante han agotado su recorrido nacional, 
por lo que se estima procedente, y en plazo, la presente demanda. En el procedimiento cuyo recorrido nacional finalizó el 
10 de marzo de 2017: "Contencioso-Administrativo contra la Agencia Española de Protección de Datos (2)", los hechos se 
documentan y describen a continuación. 
SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO JUDICIAL DEL DEMANDANTE CONTRA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCiÓN DE DATOS (2). 
1.- El demandante es un ingeniero técnico forestal que desarrolla su profesión en ejercicio libre. En la época de los hechos 
residía en un pueblo zamorano de 250 habitantes. Por sus conocimientos de los sistemas de información geográfica (G 15) Y 
de la cartografía histórica, entre junio de 2007 y enero de 2010, participó con dedicación plena, e ilusión, en un Convenio 
entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (JCyL) y la Universidad de Burgos (en adelante, UBu). 
El Convenio "de investigación no competitiva" se titulaba "Identificación, Diagnóstico y Análisis Técnico-Constructivo de 
Vías Romanas en Castilla y León, 2007-2010". Era objetivo la localización de la red viaria construida por los romanos en la 
comunidad autónoma (Doc. 2). La responsabilidad del asesoramiento técnico y científico y la supervisión económica fue 
compartida por el Director del Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la UBu, Don Jesús Sánchez 
Alonso, profesor de Caminos, y por D. Isaac Moreno Gallo, ingeniero Técnico de Obras Públicas de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Aragón, funcionario ajeno al ámbito universitario y carente del título de doctor. Don Isaac 
Moreno es considerado en el Convenio como "investigador acreditado". La participación del demandante fue mediante 
compromiso verbal con D. Isaac Moreno Gallo que se materializaría en un contrato de trabajo con la UBu. 
Treinta meses después, en enero de 2010, el actor se desvinculó del Convenio mediante escrito por: A) la contraprestación 
económica recibida fue de 32.576,86 € (10.184,60 € el 13.05.08; 10.459,46 € el 5.11.08 y 11.932,80 € el 26.10.09). B) La 
nula probabilidad de obtener un contrato con la UBu. C) La falta de aprecio a su trabajo por D. Isaac Moreno Gallo y D) Los 
funcionarios de la JCyL, supervisores del Convenio negaron que sus trazados, cuya metodología se basaba en su exacta 
coincidencia con el número de millas romanas descritos entre mansiones por las fuentes clásicas, fueran identificaciones 
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Exposición de los hechos (continuación) 

57. 
originales de corredores y caminos candidatos para ser vías romanas y pudieran ser aportaciones novedosas para la 
geografía histórica. Con toda probabilidad esta opinión se debía al Sr. Moreno Gallo. Quién, el 24 de mayo de 2012, afirma 
que la encargada de la contratación era la UBu y contrató a D. José Luis Vicente, como Profesional Autónomo (Doc. 5). 
A finales de abril de 2010, la U Bu remitió a otros organismos autonómicos, cartas por «fax» en las que el demandante era 
acusado de "INCUMPLIMIENTO GRAVE EN LA ENTREGA DE LOS DATOS PARA LOS QUE HABíA SIDO CONTRATADO" (Doc. 3), 
lo que impidió conseguir nuevos encargos, similares a los realizados en su actividad previa como autónomo. El funcionario 
de la UBu, Sr. Alonso García, responsable del Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes y emisor de los 
escritos, no contestó al Buro-fax que se le remitió; ni recibió respuesta de los Buro-fax enviados a su Jefe de Departamento 
y al Rector Magnífico de la U Bu, a los que informaba de las actuaciones realizadas por el Sr. Alonso. Tratamiento similar 
recibió de la Consejería de Cultura y Turismo de la JCyL. Ni el funcionario que fiscalizaba el contrato a la Universidad de 
Burgos, ni su jefe, ni otros cargos de la Consejería, contestaron a los escritos registrados, ni a las comunicaciones que se les 
remitió, donde se exponían los hechos y se entregaban los resultados obtenidos por el demandante en relación con la 
identificación y análisis de los trazados de las vías romanas, que eran desconocidos o no coincidentes con los aceptados. 
2.- El caso se denunció a los tribunales, por medio de una QUERELLA CRIMINAL POR INJURIAS GRAVES CON PUBLICIDAD Y 
FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO (Doc. 4), amparado en el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva del 
autor de esta demanda (artículos 6 y 13 del Convenio), la cual no fue considerada por la Sra. magistrado que instruyó las 
diligencias previas (Doc. 7). En los posteriores recursos de Reposición (Doc. 8) y Apelación (Doc. 12), fue estimado que la 
Universidad de Burgos no debía incorporar el CONTRATO que, presuntamente, el demandante había incumplido. 
3.- En el Auto de Sobreseimiento Libre dictado por la Magistrado-Juez Dña. Paula Isabel Crespo Álvarez con fecha 8 de 
marzo de 2012 (Doc. 7), la magistrada, al motivar su decisión, la inicia con "No se ha cometido ninguna falsedad en 
documento público, los correos electrónicos carecen de tal consideración". En su decisión no considera la documentación 
aportada en la denuncia, tales como: A) Carta con membrete de la Universidad de Burgos, firmada por el funcionario 
demandado en el ejercicio de su cargo y registrada por el organismo receptor (Doc. 3), y B) Las declaraciones realizadas 
por los dos funcionarios que intervinieron en el procedimiento, uno como demandado y otro como testigo. El primero, Sr. 
Alonso García, afirmó a la pregunta formulada por el abogado del demandante, que ENViÓ, a distintos organismos, las 
CARTAS firmadas por él y que fueron redactadas por el testigo, Sr. Moreno Gallo (Docs. 5, y 6). 
4.- Ante los hechos narrados, el demandante, considera que la querella había sido sentenciada en diligencias previas. El 
dictamen resultante evita a la contraparte del actor -funcionarios y cargos administrativos de libre designación- que 
tuvieran que justificar ante un tribunal las posibles irregularidades administrativas habidas en el marco del Convenio. Esta 
opinión la motiva que la jurisprudencia española da primacía al Derecho a la Libertad de Expresión sobre el Derecho al 
Honor, cuando se trata de hechos de relevancia pública, protagonizada por funcionarios públicos y referentes a asuntos de 
interés público. El demandante, en su derecho a la libertad de expresión, publicó en una «web» de ámbito arqueológico, y 
en su «web» personal (www.jlvg.es). un texto donde exponía su versión de los hechos. En su versión incorporó la 
documentación relativa a la querella, incluidas las actas de sobreseimiento (Docs. 7, 8 Y 12). 
El demandante alega que su explicación en la «web» arqueológica, y los documentos que aporta, se refieren a una 
iniciativa financiada por entes públicos: la Universidad de Burgos aportó 96.978 €, Y la Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León 482.008 €, Y cuyo objeto era el estudio de un bien de interés público (la red viaria romana en 
Castilla y León, que forma parte del Patrimonio Histórico y Cultural de dicha comunidad autónoma). Los implicados en la 
querella, a excepción del actor, son funcionarios públicos (Doc. 2). La clausula 7 del Convenio estipula que, en la difusión 
de los resultados obtenidos, deberá emplearse la siguiente expresión: "Este proyecto de Investigación ha sido desarrollado 
en colaboración de la Junta de Castilla y León con la Universidad de Burgos, con el Código de proyecto CyL-UH-01". 
5.- Mediante escrito del 19/6/12, notificado el 27/6/12 (Doc. 10), la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, 
AEPD) trasladó al actor una reclamación de D. Isaac Moreno Gallo (TD/01046 /2012) requiriéndole retirase de su página 
«web» (www.jlvg.es/manifiesto.asp) los resultados del trabajo, al entender que eran de su propiedad y no haber otorgado 
consentimiento para su difusión. La información en la «web» era fruto del trabajo del demandante, realizado en ausencia 
de un contrato que estipularan sus derechos y obligaciones. Entendía que podía dar difusión a sus hallazgos e hipótesis 
conforme la clausula 7 (Doc.2). El Sr. Moreno Gallo, afirmaba que en la página «web» se habían publicitado ilícitamente 
documentos, correos electrónicos y otros datos no consentidos. Información que era atentatoria contra su intimidad pero, 
en ningún momento, hubo DENUNCIA ANTE LOS TRIBUNALES. El requerimiento de la AEPD fue atendido, en tiempo y 
forma, mediante documento del 1/7/2012, registrado el 2/7/2012 (Doc. 11), en el que se hacía constar que los resultados 
difundidos se referían a un asunto de naturaleza e interés públicos, y que el Sr. Moreno Gallo no había respetado el 
procedimiento de reclamación estipulado por la Ley Orgánica 1/1999, de protección de Datos de Carácter Personal y el 
Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre). La reclamación (TD/01046/2012) de D. Isaac 
Moreno Gallo contra el actor fue INADMITIDA mediante Resolución R/02441/2012, de fecha 19/4/2012 (Doc. 13). 
6.- Con fechas 23/10/2012, 26/11/2012, 7/12/2012, 6/3/2013 Y 2/4/2013 fueron presentadas y registradas ante la AEPD 
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Exposición de los hechos (continuación) 

58. 
una denuncia contra los Sres. Alonso García (UBu) y Moreno Gallo, y cuatro Reclamaciones de Tutela de Derechos contra 
los antedichos y contra la UBu, por haber remitido a otros organismos (Doc. 3), sin su conocimiento ni autorización, 
CARTAS DIFAMATORIAS sobre su desempeño en el Convenio, bajo una situación laboral indeterminada y precaria, (Docs. 
14,15,16,20 Y 22). Fueron INADMITIDAS por la AEPD, salvo la de fecha 2/4/2013, que fue DESESTIMADA: E07760, 
R03230, R01785/2013, R03188/2012, R02050/2013 (Docs. 17, 21, 29, 30 Y 33). Las contestaciones se realizaron casi 
agotado el plazo de seis meses para responder y, la R03188, más de 2 meses de finalizado el plazo legal de contestación. 
7.- Mediante escrito de 7 de febrero de 2013, notificado el 11/2/13 (Doc. 18), la AEPD trasladó al actor una reclamación 
(TD/00044/2013), formulada por D. Isaac Moreno Gallo para cancelar los datos de su página «web». El requerimiento se 
contestó por escrito registrado el 27/2/2013 (Doc. 19), en el que comunica su negativa a lo solicitado por el Sr. Moreno 
Gallo. Tal negativa la justifica el estar pendientes de conclusión las acciones judiciales en defensa de los intereses del actor 
por su participación en el Convenio codirigido por el Sr. Moreno Gallo. Se reitera que la información publicada era veraz y 
de interés público, y se hacía valer el derecho a la libertad de expresión del demandante y el principio de publicidad de las 
resoluciones judiciales. Mediante Resolución W R01249/2013, de 11/6/2013 (Doc. 23), el director de la AEPD, D. José Luis 
Rodríguez Álvarez, ESTIMÓ la reclamación formulada por el Sr. Moreno Gallo y requirió al actor para que cancelara los 
datos personales de dicho funcionario de la página «web». 
8.- El escrito a la AEPD registrado el 17/6/2013, para la mejor defensa de los intereses del actor, no tuvo respuesta (Doc. 
24). Con fecha 9 de julio de 2013 se registró ante la AEPD un Recurso de Reposición a la Resolución E/01249/2013 (Doc. 
26), que fue DESESTIMADO con fecha 19/9/2013 (Doc. 34). En su respuesta, y tal y como exige la Ley, la AEPD no entra a 
considerar ni rebatir la mayoría de las alegaciones formuladas en el mismo. 
9.- Con fechas 9/7/2013,1/8/2013,12/8/2013 Y 14/8/2013 se remitieron nuevos escritos a la AEPD, manifestando trato 
discriminatorio por parte de la AEPD, y solicitando información relativa a los expedientes relacionados con el autor, tal y 
como amparan los artículos 35 y 41 de Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común (Docs. 25, 28, 31 Y 32). Sólo obtuvo respuesta al primero de ellos (Doc. 
27), el que cursaba de nuevo la petición efectuada con fecha 17/6/2013 (Doc. 24) 
10.- Dada la situación económica del actor, en el mes de septiembre de 2013 se solicitó Asistencia Jurídica Gratuita para 
interponer 4 procedimientos Contencioso-Administrativos contra la AEPD, tres por reclamaciones efectuadas por el actor 
contra la UBu y los funcionarios Sres. Moreno Gallo y Alonso García (R03118/2012, R01785/2013, R02050/2013), y uno por 
la segunda reclamación interpuesta por el Sr. Moreno Gallo contra el actor (RR00565/2013) dado que todas las 
reclamaciones mencionadas interpuestas por el actor habían sido INADMITIDAS o DESESTIMADAS (R02050/2013) por la 
AEPD. Las peticiones formuladas fueron resueltas favorablemente, a resultas de lo cual se nombraron abogados y 
procuradores de oficio para los respectivos procedimientos (Docs. 35, 36, 37 Y 38). No obstante, por "ERRORES 
BUROCRÁTICOS" del Poder Judicial español, ajenos al demandante, sólo se substanciaron dos demandas, sin que le fuera 
notificado al actor nada sobre las otras dos, hasta que interpeló por correo electrónico a las respectivas abogadas que se 
ocupaban de ellas (Docs. 42 y 43). Los procedimientos que continuaron adelante fueron los relativos a las resoluciones 
R/01249/2013, del que se trata en este epígrafe, y la DESEST. REPOSIC. NºRR/00565/2013. 
11.- Con fecha 19/11/2013 el abogado del demandante interpuso Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala 
Primera de la Audiencia Nacional: Procedimiento Ordinario 275/13 (Doc. 39). El Recurso se resolvió mediante Sentencia de 
la Sección Primera de la Audiencia Nacional, de fecha 31/3/2015, relativa al Procedimiento Ordinario 275/13, notificada 
con fecha 24/4/2015 (Doc. 44). El recurso fue PARCIALMENTE ESTIMADO. La Sentencia NO FUE NOTIFICADA AL ACTOR. 
12.- Con fecha 27/02/2014 el abogado del demandante interpuso Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala 
Primera de la Audiencia Nacional: Procedimiento Ordinario 309/2013 (Doc. 40). El Recurso se resolvió mediante Sentencia 
de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, de fecha 31/3/2015, relativa al Procedimiento Ordinario 309/2013, 
notificada con fecha 24/4/2015 (Doc. 45). El recurso fue DESESTIMADO. 
13.- Con fecha 25/09/2015 el abogado del demandante interpuso Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo Español: Recurso de Casación 008/0002538/15 (Doc. 47). El Recurso se resolvió mediante Sentencia de la Sección 
Quinta del Tribunal Supremo Español 2344/2016, de fecha 2/11/2015, notificada con fecha 10/11/2016 (Doc. 48). El 
recurso fue DESESTIMADO. 
14.- Con fecha 13/12/2016 el abogado del demandante interpuso Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional 
Español contra la sentencia 2344/2016, de fecha 2/11/2015, dictada por el Tribunal Supremo Español en referencia al 
Recurso de Casación 2538/15 (Doc. 49). Con fecha 10 de marzo de 2017 se recibió notificación del Tribunal Constitucional 
Español (6416-2016 E) INADMITIENDO el Recurso de Amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en Recurso de Casación 2538/15 contra la dictada por la Audiencia Nacional en 
Recurso 309/13 (Doc. 50). El motivo alegado por el Tribunal Constitucional español para inadmitir el Recurso de Amparo 
del demandante fue "el defecto insubsanable de no haber satisfecho debidamente la carga consistente en justificar la 
especial trascendencia constitucional del recurso". 

- Le rogamos se ciña al espacio previsto para este apartado-
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F. Exposición de la(s) violación(es) alegada(s) del Convenio vIo de sus Protocolos V de los argumentos pertinentes 

69. Artículo invocado 
Artículo 6.1 y 13 del Convenio 
para la protección de los 
derechos y de las libertades 
fundamentales, hecho en Roma 
el 4 de noviembre de 1950, que 
entró en vigor en el Estado 
Español el 1-11-1998. 

Expl ¡ca ció n 
A la luz de los hechos documentados, el actor considera que la AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCiÓN DE DATOS Y los sucesivos TRIBUNALES NACIONALES ESPAÑOLES ante los 
que se recurrió, han vulnerado en los procedimientos recogidos en esta demanda: los 
Art. 6.1 y 13 del Convenio de Roma, y el Art. 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común del Estado Español. El Art. 35 en su apartado e), textualmente señala entre los 
derechos de los ciudadanos: "A formular alegaciones y a aportar documentos en 
cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que DEBERÁN SER 
TENIDOS EN CUENTA por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución". 
De las Resoluciones y Sentencias a la Reclamación del Sr. Moreno Gallo contra el actor, 
entiendo que SE OBVIAN LAS ALEGACIONES DEL ACTOR, que no son desmentidas ni 
criticadas en las sucesivas resoluciones emitidas por la AEPD y firmadas por su director a 
la sazón, Sr. Rodríguez Álvarez. Destaca la alegación realizada por el responsable de los 
datos objeto de la reclamación, de que el contenido de la página «web» denunciada se 
refiere al desarrollo de un Convenio de Colaboración FINANCIADO CON DINERO 
PÚBLICO, FISCALIZADO POR ENTIDADES PÚBLICAS, RELATIVO A UN BIEN DE INTERÉS 
PÚBLICO cuya responsabilidad recae en FUNCIONARIOS PÚBLICOS, los Sres. Sánchez 
Alonso y Moreno Gallo. Se obvia cualquier referencia a la documentación oficial 
aportada en los procedimientos administrativos y judiciales para avalar los extremos 
señalados, y que los únicos datos publicados sobre el Sr. Moreno Gallo, son su nombre y 
apellidos como Director del proyecto de investigación con el que colaboró el actor, y su 
correo-e morenogallo@gmail.com, HABíAN SIDO HECHOS PÚBLICOS POR EL TITULAR en 
«internet», PREVIAMENTE a su inclusión por el actor en su «web», tal y como se 
acreditó mediante documento notarial citado y aportado en el recurso de reposición a 
la resolución n° R01249/2013. 
Los escritos remitidos a la AEPD con fechas 12 y 14 de agosto de 2013 (Docs. 31 Y 32), 
en los que se solicitaba, en base a la normativa legal vigente (Ley 30/92, de 26 de 
noviembre y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) "copia de todos los 
documentos relacionados con los TRÁMITES DE AUDIENCIA al afectado y al responsable 
del fichero, y los INFORMES, PRUEBAS Y OTROS ACTOS DE RESOLUCiÓN PERTINENTES 
practicados por DÑA. Mª PAZ PRESA IBÁN Y sus posibles colaboradores para realizar su 
instrucción del expediente TD/00044/2013, y la subsecuente resolución R/01249/2013" 
jamás fueron contestados por la AEPD, vulnerándose, una vez más el Art. 6.1 del 
Convenio en perjuicio del actor. 
Por otra parte, y de mayor gravedad, resulta el hecho de que la AEPD, mediante la 
Resolución R101249/2013, pretendía que el actor CANCELARA (es decir, borrara de 
todos sus ficheros, informáticos o en papel) LA DOCUMENTACiÓN SOBRE EL SR. 
MORENO GALLO. DOCUMENTACiÓN QUE EL ACTOR PRECISA PARA PROSEGUIR LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INTERPUESTOS EN DEFENSA DE ALGUNOS DE SUS 
DERECHOS FUNDAMENTALES QUE, A DíA DE HOY, CONTINUAN EN MARCHA 
(Procedimiento Ordinario 0000264/2014, de protección del honor, intimidad y la propia 
imagen), COMO FUE ALEGADO ANTE LA AEPD. La no disposición de los datos del Sr. 
Moreno Gallo se traduciría en la indefensión del actor, privándole de su derecho a 
recurrir (Art. 13 del convenio) ya interponer demandas en defensa de sus legítimos 
intereses legales. 
Por lo que respecta a las Reclamaciones de Tutela de Derechos interpuestas por el actor 
ante la AEPD en defensa de sus derechos, descritas en documento anejo, además de 
SER APLICABLE LO REFERIDO ANTERIORMENTE EN RELACiÓN CON EL ART. 6.1 DEL 
CONVENIO Y EL ART. 35 DE LA LEY 30/92, el actor CONSIDERA VULNERADO SU DERECHO 
FUNDAMENTALA UN RECURSO EFECTIVO, PROTEGIDO POR ELART.13 DEL CONVENIO, 
al no ser iniciados por las abogadas de oficio nombradas al efecto, por motivos 
totalmente ajenos a la responsabilidad del demandante, los procedimientos 
Contencioso-Administrativos para los que fueron nombradas. Además, la Sentencia de 
fecha 7/11/2014, relativa al Recuso Contencioso-Administrativo 275/13 no fue 
comunicada al actor, NI POR ESCRITO, NI POR NINGÚN OTRO MEDIO. 
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Exposición de la(s) violación(es) alegada(s) del Convenio vIo de sus Protocolos V de los argumentos pertinentes (continuación) 

60. Artículo invocado 
Artículo 10.1 del Convenio para la 
protección de los derechos y 
de las libertades fundamentales, 
hecho en Roma el 4 de 
noviembre de 1950, que entró en 
vigor en el Estado Español el 
1-11-1998. 

Expl ¡ca ció n 
En relación con los derechos protegidos por el Art. 10 del Convenio, acudir a instancias 
europeas lo anima y motiva ser los hechos denunciados (causa de inadmisión del 
Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional Español) similares a los esgrimidos 
por dicho Tribunal nacional para inadmitir un Recurso de Amparo interpuesto por el 
periodista D. Federico Jiménez Losantos, cuya demanda ante el TEDH fue admitida por 
unanimidad por los ponentes, y se falló con una sentencia condenatoria contra el 
Estado Español, por seis votos contra uno, en la que se declaraba que se había 
producido una violación del artículo 10 de la Convención (Sentencia TEDH no 53421/10, 
de 14 de junio de 2016). 
El derecho a "recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" 
prevalece frente a otros derechos constitucionales, atendiendo a la Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Español, CITADA y APLICADA por la AEPD en otras Resoluciones 
(por ejemplo, R/01292/2012),y no en la que afecta al actor, en las que reconoce esta 
posición preferente a la libertad de expresión siempre y cuando los hechos 
comunicados se consideren de relevancia pública (Sentencias 105/1983 y 107/1988), Y 
la información facilitada sea veraz (Sentencias 6/1988, 105/1990 Y 240/1992). 
Extracto R/01292/2012 (AEPD): « ... así, el citado Tribunal, en Sentencia 171/1990, 
afirma: "Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión de la libertad de 
información con el derecho a la intimidad y al honor que aquélla goza, en general, de 
una posición preferente y las restricciones que de dicho conflicto puedan derivarse a la 
libertad de información deben interpretarse de tal modo que el contenido fundamental 
del derecho a la información no resulte, dada su jerarquía institucional, desnaturalizado 
ni incorrectamente relativizado [ ... ] resulta obligado concluir que en esa confrontación 
de derechos, el de la libertad de información, como regla general, debe prevalecer 
siempre que la información transmitida sea veraz, y esté referida a asuntos públicos que 
son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos 
intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública". 
En Sentencia 225/2002, de 9 de diciembre, el Tribunal Constitucional declara que "Si 
bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido como titulares de la libertad de 
información tanto a los medios de comunicación, a los periodistas, así como a cualquier 
otra persona que facilite la noticia veraz de un hecho y a la colectividad en cuanto 
receptora de aquélla (por todas, SSTC 6/1981, 105/1983, 168/1986, 165/1987, 6/1988, 
176/1995,4/1996), ha declarado igualmente que la protección constitucional del 
derecho alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales 
de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión 
pública que es la prensa entendida en su más amplia acepción" (STC 165/1987, 
reiterada en SSTC 105/1990 y 176/1995, entre otras). AFIRMACiÓN CON LA QUE EN 
MODO ALGUNO SE QUISO DECIR QUE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACiÓN 
TUVIERAN UN DERECHO FUNDAMENTAL REFORZADO RESPECTO A LOS DEMÁS 
CIUDADANOS; sino sólo que, al hallarse sometidos a mayores riesgos en el ejercicio de 
sus libertades de expresión e información, precisaban -y gozaban de- una protección 
específica. Protección que enlaza directamente con el reconocimiento a aquellos 
profesionales del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional para 
asegurar el modo de ejercicio de su fundamental libertad de información (STC 6/1981)). 

Por otra parte, el Art. 23 del Real Decreto 1720/2007 dice: «Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición son personalísimos y serán ejercidos por el 
afectado». En la querella 0002387 /2011, el demandado es el Sr. Alonso García, 
responsable del Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la 
Universidad de Burgos, quién firmó las cartas enviadas y no figura como demandado el 
Sr. Moreno Gallo. Entiendo que la declaración verbal ante el tribunal como testigo de D. 
Isaac Moreno Gallo debió de ser solicitada por la defensa del funcionario de la U Bu D. 
Jesús Ángel Alonso García, al objeto de mostrar, como quedó patente, que las cartas 
difamatorias fueron remitidas a instancia del funcionario Sr. Moreno Gallo. 

- Le rogamos se ciña al espacio previsto para este apartado-
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G. Cumplimiento de los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 35 § 1 del Convenio 

Para cada queja, confirme que se han interpuesto todos los recursos efectivos disponibles en el país de que se trate, incluyendo las 

vías de apelación, e indique la fecha en la que la decisión interna definitiva ha sido dictada y notificada, con el fin de demostrar que 
se ha respetado el plazo de seis meses. 

61. Queja 
Infracción de los artículos 6.1 y 
10.1 del Convenio para la 
protección de los derechos y 
de las libertades fundamentales, 
hecho en Roma el 4 de 
noviembre de 1950, que entró en 
vigor en el Estado Español el 
1-11-1998. 

Recursos interpuestos y fecha de la decisión definitiva 
1.- Procedimiento de Reclamación iniciado por la Agencia Española de Protección de 
Datos, con fecha 19/6/2012, por presunta infracción de la Ley de Protección de Datos, a 
instancia del funcionario D. Isaac Moreno Gallo (TD/01046/2012). Tramitado contra el 
actor, a pesar de que el denunciante no se ajustó al procedimiento de reclamación 
estipulado por la Ley Orgánica 1/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y el 
Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre). 
Notificado al actor con fecha 27/6/2012 (Doc. 10). 
2.- Contestación del actor al Procedimiento de denuncia TD/01046/2012. 
Fecha de registro 2/7/2012 (Doc. 11). 
3.- Resolución W R/02441/2012, de 19/4/2012, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, relativa al procedimiento TD/01046/2012, que INADMITE la Reclamación de 
Tutela de Derechos formulada por el funcionario D. Isaac Moreno Gallo contra el actor. 
Notificada al actor el 9/6/2012 (Doc. 13). 
4.- Procedimiento de Reclamación iniciado por la Agencia Española de Protección de 
Datos por presunta infracción de la Ley de Protección de Datos a instancia del 
funcionario D. Isaac Moreno Gallo (TD/00044/2013). Fecha de salida 7/2/2013. 
Notificado al actor con fecha 11/2/2013 (Doc. 18). 
5.- Contestación del actor al Procedimiento de denuncia TD/00044/2013. 
Fecha de registro 27/2/2013 (Doc. 19). 
6.- Resolución W R101249/2013, de 11/6/2013, de la Agencia Española de Protección 
de Datos, relativa al procedimiento TD/00044/2013, que ESTIMA la Reclamación de 
Tutela de Derechos formulada por el funcionario D. Isaac Moreno Gallo contra el actor. 
Notificada al actor el 14 de junio de 2013 (Doc. 23). 
7.- Recurso de Reposición del actor a la Res. E/01249/2013 (TD/00044/2013). 
Fecha de registro 09/7/2013 (Doc. 26). 
8.- Resolución W RR/00565/2013, de 19 de septiembre de 2013, de la Agencia Española 
de Protección de Datos, DESESTIMANDO Recurso de Reposición del actor a la 
Resolución E/01249/2013, de 11/6/2013 (TD/00044/2013). 
Notificada al actor con fecha 25/9/2013 (Doc. 30). 
9.- Recurso Contencioso-Administrativo presentado por el actor ante la Sala Primera de 
la Audiencia Nacional contra la Resolución W RR/00565/2013. Procedimiento Ordinario 
309/2013. El procedimiento estuvo paralizado por petición de Justicia Gratuita, 
concedida al actor mediante notificación recibida el 23/12/2013. 
Fecha de registro de la demanda: 27/02/2014 (Doc. 40). 
10.- Sentencia DESESTIMATORIA, de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, de 
fecha 31/3/2015, relativa al Procedimiento Ordinario 309/2013. 
Notificada al actor con fecha 24/4/2015 (Doc. 45). 
11.- Recurso de Casación presentado por el actor ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo Español (Recurso de Casación 008/0002538/15). 
Fecha de registro 25/09/2015 (Doc. 47). 
12.- Sentencia DESESTIMATORIA, de la Sección Quinta del Tribunal Supremo Español 
2344/2016, de fecha 2/11/2015, relativa al Recurso de Casación 008/0002538/15. 
Notificada al actor con fecha 10/11/2016 (Doc. 48). 
13.- Recurso de Amparo presentado por el actor ante el Tribunal Constitucional Español 
contra la sentencia 2344/2016, de fecha 2/11/2015, dictada por el Tribunal Supremo 
Español en referencia al Recurso de Casación 2538/15. 
Fecha de registro 13/12/2016 (Doc. 49). 
14.- Auto de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Español (6416-2016 E) 
INADMITIENDO el Recurso de Amparo presentado por el demandante contra la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en referencia al Recurso de Casación 
2538/15. 
Notificado al actor con fecha 10/03/2017 (Doc. 50). 

- Le rogamos se ciña al espacio previsto para este apartado-
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62. ¿Disponía Ud. de un recurso que no haya ejercitado? 

63. ¿En caso afirmativo, de qué recurso se trata y por qué no lo ha ejercitado? 

@ Sí 

O No 

11/13 

Los recursos Contencioso-Administrativos contra las Resoluciones R01785/2013 y R02050/2013, dictadas por la AEPD en 

perjuicio del actor, no fueron llevados a cabo por las abogadas de oficio nombradas al efecto, que alegaron "PROBLEMAS 
BUROCRÁTICOS POR PARTE DEL PODER JUDICIAL" (Docs. 42 y 43). 

El fallo del Recuso Contencioso-Administrativo 275/13 no fue comunicado al actor, NI POR ESCRITO, NI POR NINGÚN 

OTRO MEDIO, POR SU ABOGADO O POR SU PROCURADORA (AMBOS DE OFICIO), hasta que este se interesó 
telefónicamente por el mismo ante el Ministerio de Justicia español con fecha 8 de mayo de 2015, extrañado por la falta 

de noticias al respecto. La Sentencia dictada, sólo PARCIALMENTE ESTIMATORIA, (Doc. 44) tiene fecha de 7 de noviembre 

de 2014, por lo que cuando el actor tuvo conocimiento del fallo ya SE HABíAN AGOTADO TODOS LOS PLAZOS LEGALES DE 
RECURSO. Esto dio lugar a DENUNCIAS ANTE LA POLiCíA por parte del actor, a una QUERELLA CRIMINAL POR 

OBSTRUCCiÓN A LA JUSTICIA Y DESLEALTAD PROFESIONAL, tramitada mediante Procedimiento Abreviado 2634/2015 ya 

una QUEJA ANTE EL COLEGIO DE PROCURADORES, que no tuvieron ninguna repercusión a favor del actor. TODO LO AQuí 
INDICADO SE JUSTIFICA EN ANEXO APARTE, INFERIOR A 20 PÁGS. 

EL DEMANDANTE CONSIDERA QUE LOS HECHOS CITADOS EN ESTE APARTADO VULNERAN CLARAMENTE LOS ARTíCULOS 6 
Y 13 DEL CONVENIO AUNQUE, DEBIDO A LA FALTA DE NOTIFICACIONES, NO SE PUDO SEGUIR EL PROCEDIMIENTO 

REGULAR DE DENUNCIA ANTE EL TEDH, EN LO QUE A PLAZOS SE REFIERE. 

H. Informaciones relativas a otras instancias internacionales que estén conociendo o hayan conocido del caso (si procede) 

64. Indique si el demandante ha sometido ante otra instancia internacional de investigación o de 
acuerdo alguna de las quejas de la presente demanda. 

O Sí 

@ No 

65. En caso afirmativo, facilite información detallada al respecto (quejas invocadas, nombre de la instancia internacional de que se trate, 
fecha y naturaleza de las decisiones que eventualmente se hayan dictado). 

66. ¿Ha presentado ya el demandante otras demandas ante el Tribunal? 

67. En caso afirmativo, indique el/los números de demanda(s). 

O Sí 

@ No 
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1. Lista de documentos adjuntos 

Debe incluirse copia completa y legible de todos los documentos. los documentos adjuntos no serán devueltos. Por lo tanto, en su 

propio interés, no remita originales al Tribunal sino únicamente copias. Ud. debe OBLIGATORIAMENTE: 

- ordenar debidamente los documentos por fecha y procedimiento, 
- numerar las páginas consecutivamente, y 
- NO grapar, unir o pegar los documentos. 

68. En el recuadro siguiente, indique cronológicamente los documentos aportados con una breve descripción. Indique el número de 
página correspondiente a cada documento. 

1. 

2. 

3. 

DNI-NIF del demandante (Doc. 1). 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la JCyL y la UBU para la realización de trabajos 

de investigación en materia de identificación de vías romanas y caminos con valor histórico. (Doc. 2). 

Carta difamatoria contra el actor remitida por la UBU a un tercero, registrada por el organismo receptor con fecha 
20/4/2010 (Doc. 3). 

Querella criminal por injurias graves con publicidad y falsedad en documento público 0002387/2011. Admitida a 
4. trámite de Diligencias previas con fecha 8/10/2011. Procedimiento Ordinario 0002387/2011 (Doc. 4). 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Diligencias previas P. O. 0002387/2011. Declaración del funcionario demandado de fecha 21/11/2011 (Doc. 5). 

Diligencias previas P. O. 0002387/2011. Declaración del funcionario Sr. Moreno Gallo, en calidad de testigo, de fecha 
16/1/2012 (Doc. 6). 

Diligencias previas P. O. 0002387/2011. Auto de SOBRESEIMIENTO LIBRE de fecha 8/3/2012 (Doc. 7). 

Diligencias previas P. O. 0002387/2011. Recurso de Reposición y Auto DESESTIMANDO Recurso, de fecha 2/5/2012 
(Doc. 8). 

Contenidos de la web del actor (www.jlvg.es/manifiesto.asp)sobre los hechos referidos a la querella P. O. 
0002387/2011 (Doc. 9). 

Reclamación de Tutela de Derechos contra el actor (TD/01046/2012), de 19/6/2012, notificada por la AEPD con 
10. fecha 27/6/2012 (Doc. 10). 

11. Contestación del actor a la AEPD (TD/01046/2012), de fecha 2/7/2012 (Doc. 11). 

Diligencias previas P. O. 0002387/2011. Recurso de Apelación y Auto DESESTIMANDO Recurso, de fecha 2/5/2012 
12. (Doc. 12). 

Resolución de la AEPD R/02441/2012, de fecha 5/10/2012, relativa a TD/01046/2012, INADMITIENDO Reclamación 
13. de Tutela de Derechos contra el actor (Doc. 13). 

Denuncia del actor ante la AEPD contra los funcionarios Sres. Alonso García y Moreno Gallo (E07760), registrada con 
14. fecha 23/10/2012 (Doc. 14). 

Reclamación de Tutela de Derechos del actor ante la AEPD (TD/00740/2013), contra el funcionario Sr. Moreno Gallo, 
15. registrada con fecha 26/11/2012 (Doc. 15). 

Reclamación de Tutela de Derechos del actor ante la AEPD contra la Universidad de Burgos (UBU), registrada con 
16. fecha 7/12/2012 (Doc. 16). 

Resolución de la AEPD, de fecha 8/1/2013, relativa a E07760, notificada al actor con fecha 16/1/2013, 
17. INADMITIENDO denuncia del actor (Doc.17). 

Reclamación de Tutela de Derechos contra el actor (TD/00044/2013), de 7/2/2013, notificada por la AEPD con fecha 
18. 11/2/2013 (Doc. 18). 

19. Contestación a la Reclamación TD/00044/2013, registrada por el actor ante la AEPD con fecha 27/2/2013 (Doc.19). 

Reclamación de Tutela de Derechos del actor ante la AEPD contra el funcionario Sr. Alonso García, registrada con 
20. fecha 6/3/2013 (Doc. 20). 

Resolución de la AEPD R03230/2012, relativa a TD/02187/2012, de fecha 4/3/2013, notificada al actor con fecha 
21. 9/3/2013, INADMITIENDO Reclamación de Tutela de Derechos del actor (Doc. 21). 

Reclamación de Tutela de Derechos del actor ante la AEPD contra la Universidad de Burgos (UBU), registrada con 
22. fecha 2/4/2013 (Doc. 22). 

Resolución de la AEPD R01249/2013, de fecha 11/6/2013, relativa a TD/00044/2013, ESTIMANDO reclamación de 
23. Tutela de Derechos contra el actor (Doc. 23). 

Escrito registrado ante la AEPD, en fecha 17/6/2013 a la AEPD, para la mejor defenso de los intereses del actor (Doc. 
24. 24). 

25. Escrito registrado ante la AEPD, en fecha 9/7/2013, para la mejor defensa de los intereses del actor (Doc. 25). 

p. 1 

p. 2 

p. 8 

p. 9 

p. 18 

p. 32 

p. 37 

p. 40 

p. 45 

p. 50 

p. 60 

p. 65 

p. 77 

p. 84 

p. 88 

p. 91 

p. 96 

p. 100 

p. 113 

p. 120 

p. 123 

p. 126 

p. 134 

p. 135 
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Extracto del documento “Cómo rellenar el formulario de demanda (SPA – 2016/1)” 
“68... Si el espacio previsto en el formulario de demanda no es suficiente, Ud. puede adjuntar una página 

complementaria”. 
 
26 Recurso de Reposición, ante la AEPD, a la Res. R01249/2013. Fecha de registro 9/7/2013 

(Doc. 26). p. 142  

27 Contestación de la AEPD, de fecha 29/7/2013, a escritos registrados por el actor con fechas 
17/6/2013 y 9/7/2013 (Doc. 27). p. 148  

28 Escrito registrado ante la AEPD, en fecha 1/8/2013, para la mejor defensa de los intereses del 
actor, al que no se obtuvo respuesta (Doc. 28). p. 149   

29 
Resolución de la AEPD R03188/2013, sin fechar (se dice fechada electrónicamente el 

4/3/2013, en documento adjunto, relativa a TD/00740/2013, notificada al actor con fecha 
8/8/2013, INADMITIENDO Reclamación de Tutela de Derechos del actor (Doc. 29). 

p. 153  

30 
Resolución de la AEPD R01785/2013, de fecha 7/8/2013, relativa a TD/00740/2013, 
notificada al actor con fecha 9/8/2013, INADMITIENDO Reclamación de Tutela de 

Derechos del actor (Doc. 30). 
p. 157   

31 Escrito registrado ante la AEPD, en fecha 12/8/2013, para la mejor defensa de los intereses 
del actor, al que no se obtuvo respuesta (Doc. 31). p. 166  

32 Escrito registrado ante la AEPD, en fecha 14/8/2013, para la mejor defensa de los intereses 
del actor, al que no se obtuvo respuesta (Doc. 32). p. 168  

33 
Resolución de la AEPD R02050/2013, de fecha 4/9/2013, relativa a TD/00820/2013, 
notificada al actor con fecha 9/9/2013, INADMITIENDO Reclamación de Tutela de 

Derechos del actor (Doc. 33). 
p. 170  

34 Resolución de la AEPD RR00565/2013, de fecha 19/9/2013 DESESTIMANDO Recurso de 
Reposición a la Res. R01249/2013, notificada al actor con fecha 29/9/2013 (Doc. 34). p. 177 

35 Concesión Asistencia Jurídica Gratuita para interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
contra Resolución AEPD R03188/2013. Fecha del escrito 23/10/2013 (Doc. 35). p. 189  

36 Concesión Asistencia Jurídica Gratuita para interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
contra Resolución AEPD R01785/2013 (Doc. 36). Fecha del escrito 13/11/2013. p. 192  

37 Concesión Asistencia Jurídica Gratuita para interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
contra Resolución AEPD RR00565/2013. Fecha del escrito 14/11/2013. p. 195  

38 Concesión Asistencia Jurídica Gratuita para interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
contra Resolución AEPD R02050/2013 (Doc. 38). Fecha del escrito 14/11/2013 (Doc. 37). p. 198  

39 
Interposición de Contencioso-Administrativo ante la Sala Primera de la Audiencia Nacional 
contra Resolución AEPD R02050/2013: Procedimiento Ordinario 275/13. Fecha de registro 

19/11/2013 (Doc. 39). 
p. 201  

40 
Interposición de Contencioso-Administrativo ante la Sala Primera de la Audiencia Nacional 

contra Resolución AEPD R02050/2013: Procedimiento Ordinario 309/2013. Fecha de 
registro 27/02/2014 (Doc. 40). 

p. 210  

41 Decreto de Ejecución de Títulos no Judiciales 0000057/2014, de fecha 13 de mayo de 2014. 
EMBARGO DE NOMINA Y VIVIENDA HABITUAL DEL ACTOR (Doc. 41). p. 227  

42 Correo electrónico, de fecha 21/5/2014, recibido de abogada Recurso R02050/2013 (Doc. 
42). p. 229  

43 Correo electrónico, de fecha 2/6/2014, recibido de abogada Recurso R01785/2013 (Doc. 43). p. 231  

44 Sentencia de fecha 7 de noviembre de 2014, PARCIALMENTE ESTIMATORIA, relativa al 
Procedimiento Ordinario 275/2013, NO NOTIFICADA AL ACTOR (Doc. 44). p. 233  

45 
Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, de fecha 31/3/2015, 

DESESTIMATORIA, relativa al Procedimiento Ordinario 309/2013, notificada con fecha 
24/4/2015 (Doc. 45). 

p. 240  

46 INFORME DE SALUD, de fecha 2/6/2015, emitido por la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid (Doc. 46). p. 252  

47 Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo Español. Recurso Nº 
008/0002538/15. Fecha de registro 25/09/2015 (Doc. 47). p. 254  

48 Sentencia del Tribunal Supremo Español, de fecha 2/11/2015, DESESTIMATORIA, relativa 
al Recurso de Casación 008/0002538/15, notificada con fecha 10/11/2016 (Doc. 48) p. 269  

49 
Recurso de Amparo presentado por el demandante ante el Tribunal Constitucional Español 

contra la sentencia 2344/2016, de fecha 2/11/2015, dictada por el Tribunal Supremo Español 
en referencia al Recurso de Casación 2538/15. Fecha de registro 13/12/2016 (Doc. 49). 

p. 294  

50 
INADMISIÓN del Recurso de Amparo presentado por el demandante contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Supremo, en referencia al Recurso de Casación 2538/15. Notificado 
con fecha 10/03/2017 (Doc. 50). 

p. 312  
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