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Expediente Nº: E/02539/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el  MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION en  virtud  de denuncia presentada ante  la 
misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de abril de 2009 tuvo entrada esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) contra la Secretaría General de Universidades del Ministerio 
de Ciencia e Innovación en el que denuncia que  mantiene publicada en Internet una relación 
de personas que se presentaron a  un examen hace aproximadamente  diez años,  donde 
constan los datos personales de nombre, apellidos y DNI, y entre los que se encuentra el 
denunciado.  Este  documento  se  encuentra  accesible  a  través  de  la  dirección, 
univ.micinn.fecyt.es/……., y a través del buscador Google.

Adjunto a su denuncia copia parcial de la relación citada. 

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

La Secretaría General de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación –Dirección 
General  de  Política  Universitaria,  Subdirección  General  de  Títulos  y  Reconocimiento  de 
Cualificaciones-, con fecha de registro de entrada en esta Agencia  de 4 de diciembre de 
2009, informa  documentalmente lo siguiente:

1.- La Secretaría General manifiesta, que con fecha 20 de abril de 2005, la Dirección General 
de Universidades, dictó Resolución por la que se convoca el ejercicio para obtener el título de 
Farmacéutico Especialista en Análisis y Control de Medicamentos y Drogas, al amparo de lo 
previsto en el artículo 6 de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 31 de octubre de 1997. 
Esta Orden Ministerial desarrollaba el Real Decreto 412/1997, de 21 de marzo, por el que se 
establecía un plazo para solicitar la obtención del título de Especialista en Radiofarmacia, 
Farmacia Industrial y Galénica y Análisis y Control de Medicamentos y Drogas por parte de los 
licenciados en Farmacia.

2.- En el punto 1,1, de la citada resolución, se establecía que:  "Los aspirantes admitidos al  
referido  ejercicio  para la  obtención del  Título de Farmacéutico  Especialista en Análisis  y  
Control de Medicamentos y Drogas, son los que figuran en la relación provisional, publicada 
en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia, cuya dirección de acceso directo es  
www.  mec.es/......  .  Contra  dicha  relación  provisional,  los  interesados  podrán  presentar  
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reclamación  ante  la  Dirección  General  de  Universidades  del  Ministerio  de  Educación  y  
Ciencia, en el plazo de diez días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación  
en el BOE de la presente Resolución. Las reclamaciones que se presenten serán resueltas  
por la citada Dirección General y, en caso de producirse, las modificaciones que se ocasionen 
en la  relación de aspirantes admitidos a examen serán también publicadas en la  misma 
dirección de Internet: www.  mec.es/.............  .

3.-  La  resolución  de  las  solicitudes  se  realizaron  conforme a  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común -LRJPAC-, así como el resto de las fases correspondientes a dicho 
procedimiento como, es el caso, de la notificación a los interesados.

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de dicha norma que establece 
que cuando el acto tenga por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas la 
“publicación" tendrá los mismos efectos que la "notificación", la publicación se hizo en una 
dirección de Internet tal y como se establecía en la Resolución de 20 de abril de 2005 para 
facilitar el acceso a todos los destinatarios donde los únicos datos que se consignaron fueron: 
nombre, apellidos y DNI de cada solicitante.

4.- A este respecto, la Secretaría General de Universidades manifiesta que el procedimiento 
es el  establecido en la propia Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo cual y según el artículo 59.5, la 
publicación sustituye la notificación en determinados casos como es que, el acto tenga por 
destinatario una pluralidad indeterminada de personas, (en este caso había 1600), entre los 
que se encontraba el denunciado.

5.-  Asimismo, la Secretaría General manifiesta que el motivo de la citada publicación fue dar a 
conocer la lista de aspirantes a la convocatoria de un examen que se iba a realizar para dar 
satisfacción a sus pretensiones de acceder, por vía excepcional, a los títulos de especialista 
anteriormente referenciados. Las listas definitivas tanto de aptos como de no aptos no fueron 
posteriormente  publicadas  bajo  ningún  formato,  por  entender  que  esta  información  sí  es 
concierne  a  datos  de  carácter  personal,  por  lo  que  se  notificó  individualizadamente  el 
resultado de la prueba a cada interesado, con el propósito de proseguir los distintos trámites 
del procedimiento, bien la concesión del título en caso de superación de la prueba, bien el 
trámite de audiencia previo a la denegación del mismo caso de no superación.

6.-  Por  otra  parte,  la  Secretaría  General  de  Universidades  del  Ministerio  de  Ciencia  e 
Innovación manifiesta que se han dado las órdenes oportunas para retirar de la página web de 
este  Departamento  Ministerial,  todavía  en  construcción  tras  la  última  reestructuración 
ministerial en la que las competencias de este Centro pasaron del Ministerio de Ciencia e 
Innovación al de Educación, la relación objeto de denuncia.

7.- Con fecha 5 de marzo de 2010 se ha verificado desde la Inspección de Datos que a través 
del  buscador Google se puede acceder a la dirección ciencia.micinn.fecyt.es/……  donde 
consta la relación objeto de denuncia en formato pdf.  y en la misma figuran los datos del 
denunciante.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El artículo 10 de la LOPD dispone:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 
los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos  
y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones 
con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

Dado el  contenido de este precepto,  ha de entenderse que el  mismo tiene como 
finalidad  evitar  que,  por  parte  de  quienes  están  en  contacto  con  los  datos  personales 
almacenados en ficheros, se realicen comunicaciones de los datos no consentidas por los 
titulares de los mismos. Este deber de secreto comporta que los datos tratados no puedan ser 
conocidos por ninguna persona o entidad ajena.  

El  artículo 11 de la LOPD regula la comunicación de datos,  estableciendo en sus 
apartados 1 y 2: 

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un 
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas 
del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

 2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley. 

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 
jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en  
cuanto se limite a la finalidad que la justifique. 

III

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD en su artículo 10 regula los supuestos que legitiman el tratamiento o 
cesión de los datos, y establece en el apartado 2, lo siguiente: 

2.  “No obstante,  será  posible  el  tratamiento o  la  cesión de los datos de carácter  
personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando: 
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a) Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario y, en  
particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes: 

El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del  
responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no  
prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos  
en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre

El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del  
tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas”. 

IV

En el  presente caso,  la  Secretaría  General  informa que la  Dirección General   de 
Universidades, con fecha 20 de abril  de 2005, dictó Resolución por la que se convocó el 
ejercicio  para  obtener  el  título  de  Farmacéutico  Especialista  en  Análisis  y  Control  de 
Medicamentos y Drogas, al amparo de lo previsto en el artículo 6 de la Orden del Ministerio de 
la Presidencia de 31 de octubre de 1997, y en  el punto 1.1 de la citada resolución, se prevé 
que  "Los  aspirantes  admitidos  al  referido  ejercicio  para  la  obtención  del  Título  de 
Farmacéutico Especialista en Análisis y  Control  de Medicamentos y Drogas,  son los que  
figuran en la relación provisional, publicada en la página web del Ministerio de Educación y  
Ciencia,  cuya  dirección  de  acceso  directo  es  www.  mec.es/...........  .  Contra  dicha  relación 
provisional,  los  interesados  podrán  presentar  reclamación  ante  la  Dirección  General  de  
Universidades del  Ministerio  de Educación y  Ciencia,  en el  plazo de diez días naturales,  
contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOE de la presente Resolución. Las 
reclamaciones que se presenten serán resueltas por la citada Dirección General y, en caso de 
producirse, las modificaciones que se ocasionen en la relación de aspirantes admitidos a  
examen serán también publicadas en la misma dirección de Internet: www.  mec.es/...............  .

La Secretaria  General argumenta que la resolución de las solicitudes se realizaron 
conforme a la LRJPAC, y el  resto de las fases, como es el caso, de la notificación a los 
interesados. Su artículo 59 prevé el supuesto de que “cuando el acto tenga por destinatarios a  
una pluralidad indeterminada de personas” la 'publicación" tendrá los mismos efectos que la 
"notificación". En base a ello, la publicación se hizo en una dirección de Internet, tal y como se 
establecía en la  Resolución de 20 de abril  de 2005,  para  facilitar  el  acceso a  todos los 
destinatarios,  dado  que  el  acto  de  notificación  tenía  por  destinatario  una  pluralidad 
indeterminada  de  personas,  en  este  caso  había  1600,  entre  los  que  se  encontraba  el 
denunciado y los únicos datos que se consignaron fueron nombre, apellidos y DNI de cada 
solicitante.

Sin embargo, las listas “definitivas”  tanto de “aptos” como de “no aptos” no fueron 
publicadas bajo ningún formato, por entender que esta información sí concierne a datos de 
carácter personal, por lo que, se notificó individualizadamente el resultado de la prueba a cada 
interesado,  con el  propósito  de proseguir  los distintos trámites del  procedimiento,  bien la 
concesión del título en caso de superación de la prueba, bien el trámite de audiencia previo a 
la denegación del mismo caso de no superación.
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Por otra parte, la Secretaría General de Universidades manifiesta que se han dado las 
órdenes oportunas para retirar de la página web de este Departamento Ministerial la relación 
objeto de la denuncia, todavía en elaboración tras la última reestructuración ministerial en la 
que las competencias de este Centro pasaron del Ministerio de Ciencia e Innovación al de 
Educación.

Por lo expuesto, procede el archivo de las actuaciones. No obstante,  dado que con 
fecha 5 de marzo de 2010 se ha verificado desde la Inspección de Datos que a través del 
buscador Google se puede acceder a la dirección, ciencia.micinn.fecyt.es/………….., donde 
consta la relación objeto de denuncia en formato pdf y en la misma figuran los datos del 
denunciante, podrá solicitarse la cancelación de sus datos, ante el citado Ministerio según lo 
previsto en el artículo 16 LOPD pudiendo dar cuenta a esta Agencia de la desestimación total 
o parcial  de la denuncia,  a fin de tramitar  el  correspondiente procedimiento de Tutela de 
Derechos, sin que esta resolución prejuzgue el resultado final de la misma.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución al MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION y a 
D. A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  directamente  recurso  contencioso 
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administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional  con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la LJCA, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,   22  de abril de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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