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Expediente Nº: E/01202/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
D.  A.A.A.  y  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  EL  PROVENCIO en  virtud  de  denuncia 
presentada ante la misma por D. B.B.B.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de febrero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de 
D. B.B.B.   (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia haber recibido una demanda 
de conciliación donde constan sus  datos personales en una certificación catastral  que 
asegura  únicamente  ha podido ser  consultada por  el  Ayuntamiento  de El  Provencio  y 
facilitada a D. A.A.A., quien había sido concejal de dicho Ayuntamiento y que mantienen 
relaciones de amistad con personal del mismo.

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. Aporta el denunciante copia de la citación, fechada el 26/1/2011, del Juzgado de 
Paz de Pedroñeras y demanda de conciliación y documentación adjunta presentada por D. 
A.A.A.. En dicha demanda, el demandante consigna su pretensión:<<Que aclare porque 
se apropia del “Elegio” de la parcela nº 27, Polígono 7 habiendo mas herederos siendo una 
parcela de 30 Fanegas y cada uno de los herederos tiene su parte proporcional, y el solo  
tiene 5 fanegas.>>

Acompaña a dicha citación un documento denominado  “Consulta y certificación de 
Bien Inmueble” en el que consta el titular catastral del bien referenciado, su CIF y dirección 
postal completa. Este documento está fechado el 13/1/2011, la URL de la que ha sido 
obtenido muestra ser la Sede Virtual del Catastro y como finalidad del acceso muestra “Uso 
propio”.

2. De la información y documentación aportada por D. A.A.A. se desprende:

2.1  :<<-Que dicha fotocopia del certificado catastral me fue suministrada por el Excmo 
Ayuntamiento de El Provencio a petición mía.

-Que dicha petición la realice a instancia de mis hijos Anastasio y C.C.C. y con su  
autorización, ya que son legítimos propietarios del 20% pro indiviso de dicha parcela.

-Que como legítimos  propietarios  solicitaron  la  información  necesaria  para  aclarar  
cualquier circunstancia en relación con su propiedad.
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-Que dicha información la solicité a mediados de Diciembre de 2010 sin poder precisar 
el día.

-Que no se dirigió por mi parte ningún escrito para solicitar dicha fotocopia.>>

Adjunta copia de la escritura de donación de la que manifiesta que se demuestra la 
propiedad de mis hijos A.A.A. y C.C.C. del 20% pro indiviso de la parcela 27 del polígono 7 
del municipio de El Provencio.

3. La información aportada por la Dirección General del Catastro muestra que en fecha 
13/1/2011 se realizó una consulta a la Oficina Virtual del Catastro referente al inmueble con 
referencia ***REF-CATASTRAL.1 por parte de personal del Punto de Información Catastral 
(PIC) del Ayuntamiento de  El Provencio.

4. Solicitada información al Ayuntamiento de El Provencio acerca del acceso realizado, 
éste informa:

<<1º.-  Que por parte del  D. C.C.C.,  se solicito ante este Ayuntamiento los datos 
relativos a la titularidad Catastral de la Parcela 27 del Polígono 7 del Catastro de Rústica 
de este Término Municipal, de la que es cotitular, según escritura pública que adjunta a su  
escrito (se remite fotocopia compulsada del escrito de solicitud, así como de la escritura  
pública de dicha parcela)

2º.- Que en ese mismo escrito se delega la recogida de la referida información a favor  
de su padre D. A.A.A., con D.N.I. no. ***DNI.1

3º.- Por parte del PIC de este Ayuntamiento y funcionaria del mismo se dedujo que el  
solicitante D. C.C.C., estaba legitimado para la obtención de dicha información, por cuanto 
era y es copropietario de la referida parcela, facilitándose por tanto, mediante consulta, vía  
PIC, los datos catastrales de la referida parcela así como de sus titulares catastrales.

5. Aporta el Ayuntamiento de El Provencio copia de un escrito según el cual D. C.C.C. 
informa ser cotitular de la parcela 27 del polígono 7 del Catastro de Rustica del municipio, 
solicita  los  datos  de  titularidad  catastral  y  autoriza  a  D.  A.A.A.  para  que  dicha 
documentación le sea facilitada a su padre. Acompaña copia del DNI de D. C.C.C. y de la 
escritura de compraventa. 

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 LOPD en su artículo 6, recoge:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

El Real Decreto Legislativo 1/2004., de 5/03, Texto Refundido de la Ley del Catastro 
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Inmobiliario –TRLCI-, en su artículo 9, define a los titulares catastrales: 

“1.  Son titulares catastrales las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el  
Catastro  Inmobiliario  por  ostentar,  sobre  la  totalidad  o  parte  de  un  bien  inmueble,  la  
titularidad de alguno de los siguientes derechos.”

El articulo 50.1 del TRLCI  dispone que “La difusión de la información catastral a que 
se refieren los artículos 2 y 4 se regirá por lo dispuesto en este título (Título VI)”. Y  el 
artículo 52.1 de dicho texto legal  establece las “Condiciones generales de acceso”,  al 
indicar que “Todos podrán acceder a la información de los inmuebles de su titularidad y a la  
información de datos no protegidos contenidos en el Catastro Inmobiliario”. 

Y el artículo 53 de la mencionada norma se refiere al “acceso a la información catastral  
protegida”, disponiendo que: 

“1.  El  acceso a los datos catastrales protegidos sólo podrá realizarse mediante el  
consentimiento expreso, específico y por escrito del afectado, o cuando una Ley excluya  
dicho consentimiento o la información sea recabada en alguno de los supuestos de interés 
legítimo y directo siguientes: 

a) Para la ejecución de proyectos de investigación de carácter histórico, científico o  
cultural  auspiciados  por  universidades  o  centros  de  investigación,  siempre  que  se 
califiquen como relevantes por el Ministerio de Hacienda. 

b) Para la identificación de las fincas, por los notarios y registradores de la propiedad  
y, en particular, para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en el título V. 

c) Para la identificación de las parcelas colindantes, con excepción del valor catastral  
de  cada  uno  de  los  inmuebles,  por  quienes  figuren  en  el  Catastro  Inmobiliario  como  
titulares. 

d) Por los titulares o cotitulares de derechos de trascendencia real o de arrendamiento  
o aparcería que recaigan sobre los bienes inmuebles inscritos en el Catastro Inmobiliario,  
respecto a dichos inmuebles. 

e) Por los  herederos y sucesores, respecto de los bienes inmuebles del causante o  
transmitente que figure inscrito en el Catastro Inmobiliario. 

En el presente caso, en el período de diligencias preliminares ha quedado acreditado 
que el  Ayuntamiento  de El Provencio, Sede Virtual del Catastro, emitió una “Consulta y 
certificación de Bien Inmueble” , de fecha 13/01/2011 en el que consta el titular catastral del 
bien referenciado, su CIF y dirección postal completa figurando como finalidad del acceso 
“Uso propio”.

La entrega de dicho documento a  D. A.A.A. se encuentra amparada en el trascrito 
artículo 53. 1,d) del TRLCI que recoge que tienen acceso a la información catastral  “Los 
titulares o cotitulares de derechos de trascendencia real o de arrendamiento o aparcería  
que recaigan sobre los bienes inmuebles inscritos en el Catastro Inmobiliario, respecto a  
dichos inmuebles”,  y está acreditado que los hijos del citado son cotitulares de la parcela 
catastral en cuestión y aquél solicitó la “Consulta y Certificación de Bien Inmueble”  en base 
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a una autorización  extendida por sus hijos y cotitulares, que empleo ante el Ayuntamiento 
para el acceso al documento.  

Por ello, procede el archivo de las actuaciones. 

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 D. A.A.A., EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL 
PROVENCIO y a D. B.B.B. .

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 
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,  2  de diciembre de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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