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Expediente Nº: E/00975/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas de oficio por la Agencia Española de Protección 
de Datos, en virtud de denuncia presentada ante la misma por Denunciante 1 y por el 
Ayuntamiento  de  Bustarviejo,  representado  por  Denunciante  2, y  en  base  a  los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 15 de diciembre de 2011 tiene entrada en esta Agencia un 
escrito remitido por el Denunciante 1, en el que declara que:

<<El  PP de Bustarviejo  ha publicado en su Blog un anexo de personal  del  
Ayuntamiento con nombres y apellidos, categoría, sueldo base, complementos y  
trienios de todo el personal laboral del Ayuntamiento de Bustarviejo sin permiso  
expreso de estas  personas.  El  contenido del  blog  del  PP de Bustarviejo  es 
público. Creemos que el responsable de dicho blog es D. A.A.A..>>

Con fecha de 21 de diciembre de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de la 
Denunciante 2, en nombre del Ayuntamiento de Bustarviejo, en el que denuncia:

<<En  el  blog  del  PP  de  Bustarviejo,  cuya  dirección  es  
http://bustarviejopp.wordpress.com,  han  aparecido los  listados  de  relación  de 
personal laboral de todos los empleados municipales, tanto los laborales como 
los funcionarios, incluyendo a la plantilla de la Policía Local y BESCAM. Junto a 
cada uno de ellos se especifica su categoría profesional, sueldo base, trienios,  
descuentos y complementos. >> 

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:

1. Mediante diligencia de fecha 27 de julio de 2012 se comprueba:

a. Se ha obtenido impresión de pantalla del la página principal del blog con URL 
http://  ................................1   del  que  se  desprende  que  dicho  blog  es 
responsabilidad  del  Grupo  Municipal  Popular  del  Ayuntamiento  de 
Bustarviejo.

b. Que  en  el  URL  http://  ................................1   se  encuentra  un  fichero  en 
formato  PDF  denominado  “XXXXXXXXXXXXXXXX”,  que  resulta  ser  un 
documento  imprimible  en  cuya  portada  figura  el  título  “PRESUPUESTO 
GENERAL  ANEXO  DE  PERSONAL  EJERCICIO  2012”.  En  su  segunda 
página  consta  el  título  “PRESUPUESTO  GENERAL  EJERCICIO  2012 
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PERSONAL FUNCIONARIO”  en  el  que  se  recogen  los  siguientes  datos 
personales:  nombre,  puesto/cargo,  grupo,  nivel,  n°trienios,  sueldo,  extras, 
trienios,  cto.  destino,  específico total.  Todo ello  referido a un total  de 11 
personas,  y  en  cuya  tercera  página  figura  el  título  “PRESUPUESTO 
GENERAL EJERCICIO 2012 PERSONAL LABORAL”.

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

En relación con los hechos denunciados se ha verificado que el responsable de 
la página principal del blog con URL http://  ................................1   en la que se publica un 
fichero  en formato PDF denominado “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, que resulta 
ser  un  documento  imprimible  en  cuya  portada  figura  el  título  “PRESUPUESTO 
GENERAL  ANEXO  DE  PERSONAL  EJERCICIO  2012”  en  el  que  se  recogen  los 
siguientes  datos  personales  de  11  personas:  nombre,  puesto/cargo,  grupo,  nivel, 
n°trienios, sueldo, extras, trienios, cto. destino, específico total,  es el  Grupo Municipal 
Popular del Ayuntamiento de Bustarviejo, sin que se haya acreditado el consentimiento 
de las personas cuyos datos personales aparecen en la misma.

A este respecto, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LOPD, 
según el cual “Las funciones de la Agencia de Protección de Datos reguladas en el 
artículo  37,  a  excepción  de  las  mencionadas  en  los  apartados  j),  k)  y  l)  y  en  los 
apartados f) y g) en lo que se refiere a las transferencias internacionales de datos, así 
como en los artículos 46 y 49,  en relación con sus específicas competencias serán 
ejercidas,  cuando  afecten  a  ficheros  de  datos  de  carácter  personal  creados  o 
gestionados  por  las  Comunidades  Autónomas  y  por  la  Administración  Local  de  su 
ámbito territorial, por los órganos correspondientes de cada Comunidad, que tendrán la 
consideración de autoridades de control, a los que garantizarán plena independencia y 
objetividad en el ejercicio de su cometido”.

Esta atribución de funciones se concreta por la Ley 8/2001, de 13 de julio, de e 
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, en cuyo artículo 
2  se  establece  el  ámbito  de  actuación  de  dicha  autoridad  de  control  autonómica, 
declarando expresamente lo siguiente:

“1. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ejerce sus  
funciones  de  control  sobre  los  ficheros  de  datos  de  carácter  personal  creados  o 
gestionados  por  las  instituciones  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  por  los  órganos,  
organismos, entidades de derecho público y demás entes públicos integrantes de su 
Administración pública, exceptuándose las sociedades mercantiles a que se refiere el  
artículo 2.2.c).1 de la Ley 1/1984,  de 19 de enero,  reguladora de la Administración 
Institucional de la Comunidad de Madrid.
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Asimismo, dichas funciones se ejercerán sobre los ficheros de datos de carácter  
personal creados o gestionados por los entes que integran la Administración local del  
ámbito territorial  de la Comunidad de Madrid,  de conformidad con lo previsto en el  
artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, así como sobre los ficheros 
creados  o  gestionados  por  las  Universidades  públicas  y  por  las  corporaciones  de  
derecho  público  representativas  de  intereses  económico,  y  profesionales  de  la  
Comunidad de Madrid,  en este último caso siempre y  cuando dichos ficheros sean 
creados o gestionados para el ejercicio de potestades de derecho público”.

Finalmente, es preciso tener en cuenta lo establecido en el artículo 41.3 de la 
LOPD, según el cual el Director de la Agencia Española de Protección de Datos y los 
órganos  correspondientes  de  las  Comunidades  Autónomas  podrán  solicitarse 
mutuamente la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

En consecuencia, resultando que el  Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento 
de Bustarviejo (Madrid) sería el responsable último de los hechos denunciados, en virtud 
del artículo 4.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por 
Ley  4/1999,  de  13 de enero)  y  sin  perjuicio  del  ejercicio  de las  competencias  que 
corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos y de la colaboración que 
por parte de ésta pueda prestarse, procede trasladar a esa Agencia de Protección de 
Datos de la Comunidad de Madrid la documentación correspondiente a la denuncia 
presentada, a fin de que se adopten los acuerdos que procedan.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. TRASLADAR LAS PRESENTES ACTUACIONES a la Agencia de Protección de 
Datos de la Comunidad de Madrid.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución,  junto  con  todos  sus  Anexos  al  Grupo 
Municipal Popular del Ayuntamiento de Bustarviejo, a Denunciante 1, junto con el Anexo 
1, y a la Denunciante 2, junto con el Anexo 2.

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 
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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.
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