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Expediente Nº: E/01996/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA "TUVISA" en virtud de denuncia presentada ante 
la misma por D.   A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de mayo de 2009,  tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A.  (en lo sucesivo el denunciante) contra  TUVISA (en lo sucesivo,  el denunciado) en la 
que denuncia  <<Que siendo trabajador de la empresa TUVISA, me presento a un proceso  
selectivo para la adjudicación de plazas como conductor el día 8-2-2009, que constaban de 2  
ejercicios, a los cuales se me citó mediante una hoja colgada en la empresa con mi n.° de 
DNI; de éstos 2 ejercicios el primero era una prueba psicotécnica, y el segundo prueba de 
conocimientos. Pues bien, el día 17-2-2009, publican las notas del ejercicio psicotécnico en el  
tablón de la empresa así como en la página web del  Ayuntamiento de Vitoria,  y cual es  
nuestra sorpresa que los resultados vienen con nombre y apellidos acompañados de la nota.  
Nuestra sorpresa se debe a que hasta el momento todas las comunicaciones, aún siendo 
publicadas, sólo nos identificaban con el n° del DNI, y sin embargo el resultado de una prueba  
de personalidad lo hacen público con nombres y apellidos, dando lugar a la mofa de cualquier  
persona que entre en la página web del Ayuntamiento sobre la capacidad de éstas personas,  
entre las que me encuentro, a realizar sus funciones (teniendo en cuenta que parte de los  
afectados ya somos trabajador@s de TUVISA), así como a las posibles comparaciones entre 
personas. Yo puedo dar consentimiento a la Empresa, y por ende al Ayuntamiento para que  
manejen mis datos personales,  pero nunca daré ese consentimiento para que mis datos  
personales, y mucho menos mis aptitudes personales, sean publicados>>

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. De la información y documentación aportada por el denunciante se desprende:

a) Escrito, fechado el 17/2/2009, por el que se hacen públicas las listas de calificaciones del 
primer  ejercicio  de  las  oposiciones  antes  referidas,  donde  aparecen  los  nombres  y  la 
calificación obtenida.

b) La denunciada es una sociedad anónima de capital municipal, sujeta al derecho mercantil, 
por lo que está fuera de las competencias de la Agencia Vasca.
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2. De la información y documentación aportada por el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
desprende:

a) El medio utilizado para la comunicación entre el Ayuntamiento y la denunciada de las listas 
publicadas en el procedimiento de selección para la Oferta Pública de Empleo de TUVISA, ha 
sido  el  correo  electrónico,  siguiendo  el  "Protocolo  para  la  publicación  de  contenidos  de 
TUVISA en la Página Web del Ayuntamiento “.

b) Los correos electrónicos a través de los cuales el Ayuntamiento ha recibido los contenidos 
publicados fueron los siguientes:

- Con fecha 22/01/2009 - correo en el que se realiza el envío de los DNI's de los candidatos 
admitidos  al  procedimiento  selectivo  de  conductores  de  TUVISA  por  si  se  considera 
procedente su publicación. Se publica únicamente el número de DNI.

- Con fecha 17/02/2009 - correo en el que se realiza el envío de las listas con las calificaciones 
del  psicotécnico  para  atender  las  reclamaciones  oportunas.  Aparecen en dichas listas  el 
nombre completo y la calificación obtenida.

- Con fecha 09/03/2009 - correo en el que se solicita la publicación en la Web del listado de 
calificaciones  de  la  primera  y  segunda  parte  del  segundo  ejercicio.  Aparecen  el  nombre 
completo y la calificación obtenida en las pruebas psicotécnicas, además de las calificaciones 
de las pruebas del segundo ejercicio.

- Con fecha 12/05/2009 - correo en el que se le solicita la publicación en la Web Municipal de 
la convocatoria para la celebración de la prueba de conducción, junto con los criterios de 
puntuación y recorridos, además del anuncio enviado a prensa. 

- Con fecha 12/05/2009 - correo incluyendo la corrección de la convocatoria enviada en el 
correo anterior.

- Con fecha 05/06/2009 - correo en el se solicita la publicación en la Web municipal de las 
listas de calificaciones del  tercer ejercicio de conducción. Entre la documentación incluida 
aparece una lista de opositores y las calificaciones obtenidas en cada uno de tres ejercicios.

- Con fecha 15/07/2009 - correo en el que se solicita la publicación en la Web de las listas de 
puntuaciones provisionales de las pruebas de euskera y los méritos. Entre la documentación 
aparece un listado de las calificaciones finales, donde constan el nombre, la suma de los tres 
primeros ejercicios, la calificación del ejercicio de euskera y la calificación obtenida por otros 
méritos.

- Con fecha 24/07/2009 - correo en el que se solicita la publicación en la Web del listado 
definitivo de calificaciones, conteniendo la relación nominal de las personas que han superado 
el proceso selectivo.

- Con fecha 24/07/2009 - correo en el que se confirma la publicación en la Web municipal de lo 
solicitado en el correo anterior.

-  Con fecha 24/07/2009 - dos correos de en los que se solicita la publicación en la Web 
municipal de la lista de convocatoria externa y la lista de convocatoria interna que contienen la 
propuesta de contratación de conductores. Con fecha 24/07/2009 - correo en el se confirma la 
publicación en la Web municipal de las listas solicitadas en el correo anterior.
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c) Aporta el Ayuntamiento impresión de la pantalla donde se visualiza las fechas de plazo y 
periodo de publicación de una documentación no concretada con el título parcialmente visible 
“TUVISA 2004. Conduct”, con fecha de publicación 12/5/2009 y fecha de fin de publicación 
30/9/2009.

3. De la información y documentación aportada por TUVISA se desprende:

a) En fecha 12/1/2005 se publicó en el BOTHA resolución del Consejo de Administración de 
TUVISA por  la  que se convocaba el  proceso selectivo para la  provisión de plazas en la 
entidad. En fecha 19/1/2005 se publica corrección de errores a dicha convocatoria.

b) Aporta TUVISA copia de las bases de la convocatoria, que dedica su disposición séptima a 
la publicación de calificaciones, en donde se dice que:  << SÉPTIMA: PUBLICACIÓN   DE 
CALIFICACIONES  7.1.-  Finalizado cada ejercicio,  el  Tribunal  hará públicas a través del  
Tablón Oficial de Anuncios de TUVISA las relaciones de aprobados/as en la convocatoria libre  
y en la interna, quedando eliminados/as los/as aspirantes que no consiguiesen la puntuación  
mínima establecida.  7.2.- Concluida la realización de todos los ejercicios y la valoración de  
méritos, el Tribunal, hará públicas las relaciones de aspirantes que hubiesen superado todas  
las pruebas, con indicación de los puntos obtenidos en cada ejercicio y la puntuación final. >>

c) También,  aporta la instancia del  denunciante por la que solicita la participación en las 
pruebas  selectivas.  Dicha  instancia  está  dirigida  al  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz, 
recogiéndose información de que los datos del solicitante serán incluidos en un fichero del 
Ayuntamiento. Dicha solicitud tuvo entrada en el ayuntamiento en fecha 31/1/2005.

d) Aporta TUVISA copia del acta de la reunión del tribunal calificador de las oposiciones, 
realizada en fecha 23/7/2009, por el  que se acuerda elevar a definitivas las calificaciones 
finales.  Dicho listado fue remitido en fecha 24/7/2009 al  Ayuntamiento de Vitoria para su 
publicación en la página web municipal.

e) Los listados se publican en el tablón de anuncios de TUVISA, en el apartado de la oferta 
municipal de empleo de la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

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 
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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: 

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  fecha  12/1/2005,  se  publicó  en  el  BOTHA  una  resolución  del  Consejo  de 
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Administración de TUVISA por la que se convocaba el proceso selectivo para la provisión de 
plazas en la  entidad y en fecha 19/1/2005 se publicó una corrección de errores a dicha 
convocatoria  que en su disposición séptima referida a la  publicación de calificaciones se 
recoge: << SÉPTIMA: PUBLICACIÓN   DE CALIFICACIONES  7.1.- Finalizado cada ejercicio,  
el Tribunal hará públicas a través del Tablón Oficial de Anuncios de TUVISA las relaciones de 
aprobados/as  en  la  convocatoria  libre  y  en  la  interna,  quedando  eliminados/as  los/as  
aspirantes  que  no  consiguiesen  la  puntuación  mínima  establecida.   7.2.-  Concluida  la  
realización de todos los ejercicios y la valoración de méritos, el Tribunal, hará públicas las 
relaciones de aspirantes que hubiesen superado todas las pruebas, con indicación de los  
puntos obtenidos en cada ejercicio y la puntuación final. >>.

En el  presente caso,  como quiera que la  convocatoria  prevé la  publicación en el 
“tablón de anuncios“ de TUVISA el resultado de los ejercicios y proceso  selectivo asó como 
prevé  la  posibilidad   de  ser  recurrir  al  convocatoria,  debe  señalarse  que  cuando  el 
ordenamiento jurídico admite varias soluciones, como afirma el Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia en Sentencia de 18/07/1996, resultaría contrario a los principios de “culpabilidad” y 
“presunción de inocencia” el ejercicio de la actividad sancionadora, siendo más adecuado el 
agotamiento de otras fórmulas procedimentales alternativas. Se llega, asimismo, a la misma 
conclusión con la aplicación de los principios de “intervención mínima y proporcionalidad”: el 
primero, porque impone que el mecanismo sancionador entre en juego cuando ésta sea la 
única solución posible,  cuando ya no exista otra actuación alternativa que no sea menos 
restrictiva a los derechos individuales; y el de proporcionalidad porque impone que la sanción 
sea ponderada, razonable y adecuada a la defensa del bien jurídico que se pretende proteger.

En el caso analizado, estando prevista la publicación de los resultados del proceso 
selectivo en el “ tablón de anuncios “ de TUVISA, esta Agencia Española de Protección de 
Datos considera que procede el  archivo de las actuaciones y  considera,  más adecuado, 
recomendar que, en el futuro, los resultados de los procesos selectivos se procure evitar la 
identificación por el  nombre y apellidos de los afectados y sí  mediante n.º   de DNI o la 
asignación de claves,  ya que se cumple el  mismo fin y, por otra parte, ya se utilizó por 
TUVISA en la admisión de los aspirantes al proceso selectivo.

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 TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA 
"TUVISA" 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 
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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.

Madrid,  4  de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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