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Expediente Nº: E/00208/2018

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

Examinado el escrito presentado por la DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
relativo a la ejecución del requerimiento de la resolución de referencia R/00084/2018 dictada
por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el  procedimiento de
declaración  de  infracción  de  Administraciones  Públicas  AP/00021/2017,  seguido  en  su
contra, y en virtud de los siguientes

  
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En esta Agencia Española de Protección de Datos se tramitó el procedimiento
de declaración de infracción de Administraciones Públicas de referencia AP/00021/2017, a
instancia  del  DEFENSOR DEL PUEBLO,  con  Resolución de la  Directora  de la  Agencia
Española de Protección de Datos por infracción del artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13/12, de Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD). Dicho
procedimiento concluyó mediante resolución R/00084/2018, de fecha 30/01/2018 por la que
se resolvía  “REQUERIR a la  DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 3 del artículo 46 de la LOPD, para que explique y acredite en el
plazo de un mes desde este acto de notificación las medidas de orden interno que impidan
que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo 10 de la LOPD, para lo
que se abre expediente de actuaciones previas E/000208/2018.”

Con fecha 4/04/2018, se reitera escrito a la denunciada para que informe sobre las medidas
adoptadas.

 
SEGUNDO: Con motivo de lo instado en la resolución, la denunciada remitió a esta Agencia
con  fecha   de  entrada  23/04/2018,  escrito  en  el  que  informaba a  esta  Agencia  en  los
siguientes términos: 

1) Han interpuesto recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.

2) Aporta  copia  de  un  escrito  dirigido  al  Defensor  del  Pueblo,  con  fecha  de  salida
19/03/2018. En el  mismo informa que en su Administración solo va a existir  un Registro
Electrónico General, y que ya se han tomado las medidas para que  únicamente se haga
uso  del  mismo,  quedando  constancia  electrónica  en  todo  momento  de  los  empleados
públicos que hacen uso del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver la Directora 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 LOPD.
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II

El artículo 16 de la Ley  39/2015, de 1/10 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas indica sobre los registros electrónicos que: 

“1….cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en
materia de protección de datos de carácter personal.

Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial
correspondiente  y  su  texto  íntegro  deberá  estar  disponible  para  consulta  en  la  sede
electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros
electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha
y hora oficial y los días declarados como inhábiles.

En  la  sede  electrónica  de  acceso  a  cada  registro  figurará  la  relación  actualizada  de
trámites que pueden iniciarse en el mismo.

3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia,
en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha
y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si
procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al
contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo
consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y
hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de
otros  documentos  que,  en  su  caso,  lo  acompañen,  que  garantice  la  integridad  y  el  no
repudio de los mismos.”

Considerando dicho registro electrónico como la base de la presentación de los escritos, y
teniendo en cuenta que implícitamente se ha formado al  personal que está en contacto con
los datos, contando con una precisa adecuación de permisos de accesos a los mismos,
según la tarea que cada empleado realice, se puede dar por válida la medida implementada.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, por la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a la DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO y
al DEFENSOR DEL PUEBLO (exte. 18002798).

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  30/12  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  22/12,  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  sobre
publicación  de  sus  Resoluciones  y  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  116  del
reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21/12.

Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  (artículo  48.2  de  la
LOPD), y de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de
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1/10, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora 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
13/07, 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
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.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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