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Expediente Nº: E/00290/2013

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

 Examinado el escrito presentado por el  AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA 
(ALICANTE) relativo a la  ejecución del  requerimiento de la resolución de referencia 
R/00068/2013 dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos el 
29/01/2013 en el procedimiento de declaración de infracción de las Administraciones 
Públicas AP/00004/2012, instruido contra el citado AYUNTAMIENTO,  y  en base a los 
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  se  tramitó  el 
procedimiento  de  declaración  de  infracción  de  las  Administraciones  Públicas 
AP/0004/2012, a instancia de denuncia de A.A.A., indicándose en el hecho probado 6:

“La  denunciada  aporta  copias  de  las  imágenes  que  se  pueden  ver  en  los  
monitores (260 a 286) captadas por el sistema de videovigilancia, y que según indica,  
responden  a  la  finalidad  del  control  del  tráfico.  Sin  embargo,  existe  captación  de 
imágenes de un parque situado junto a un campo de futbol, vía pública, que no tiene  
finalidad de control de tráfico, y de un depósito de vehículos que no se estima como  
cámara  de  control  de  tráfico  (283,284-286-409).  Según  indicó  el  denunciado,  las  
imágenes del parque y del depósito de vehículos, se segregarán de las de tráfico para 
constituir un fichero propio. “

Y resolviéndose:

“CUARTO: REQUERIR al  AYUNTAMIENTO de LA NUCÍA, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 46 de la LOPD, para que 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 6.1 la LOPD, para lo  
que se abre expediente de actuaciones previas E/00290/2013. 

Se considera necesario:

Acreditar aportando imagen fotográfica que la cámara que enfoca espacio no  
relacionado con el control del tráfico, folio 283, foto superior, parque  junto al campo de  
futbol ha sido desactivada o  no capta dicho espacio de vía pública.

INFORMAR de esta adopción de medidas en el  plazo de un mes desde la  
recepción de la presente. “

 Con objeto de realizar el seguimiento de las medidas a adoptar el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos insto a la Subdirección General de Inspección 
de Datos la apertura del expediente de actuaciones previas de referencia E/00290/2012. 
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SEGUNDO: Con motivo de lo instado en la resolución, el denunciado remite escrito con 
fecha de entrada 26/03/2013 en el que informa:

1) La cámara denominada Polid. Piscina del folio 283 ya no está incluida en el 
fichero de cámaras de tráfico sino en el fichero “Cámaras Ciudad Deportiva 
Camilo Cano y accesos”. La cámara se encuentra en el interior del recinto 
privado de la ciudad Deportiva, sin que se considere vial público. En el interior 
existente distintivos informativos. Adjuntan croquis de situación de la cámara, 
precisando que el paseo peatonal que se aprecia en la foto del folio 283 es 
un paseo interno que conecta campos de futbol. Aporta foto del lugar en el 
que se sitúa la cámara y las imágenes que se captan, estando todas en el 
interior del citado recinto.

2) En cuanto a la cámara que enfoca el depósito de vehículos, (folios 286 y  293) 
aportan  justificante  de  remisión  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  la 
disposición general  aprobada por la Junta de Gobierno Local de 20/02/2013 
para  la  creación  del  fichero  “Cámara  Depósito  de  vehículos”  en  el  que 
quedará incluida.

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

La  denunciada  ha  acreditado  el  cumplimiento  satisfactorio  resultante  de  la 
resolución  del  procedimiento  de  declaración  de  infracción  de   las  Administraciones 
Públicas  en  el  que se  valoraba su  ajuste  a  la  LOPD de las  cámaras  de tráfico  e 
incidentalmente de las cámaras sobre las que se emitió el requerimiento.

Habiéndose desglosado del fichero de “Cámaras de tráfico”, se estima corregida la 
infracción observada.

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  a  AYUNTAMIENTO  DE  LA  NUCIA 
(ALICANTE), y a  A.A.A..
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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 lo 
sucesivo  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.

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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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