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Expediente Nº: E/02271/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante el 
AYUNTAMIENTO DE MIJAS y la  ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCIA 
adscrita a la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de marzo de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A. (en lo sucesivo el  denunciante) contra el  AYUNTAMIENTO DE MIJAS y contra la 
ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCIA adscrita a la Dirección General de 
Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Gobernación y Justicia de  
la Junta de Andalucía (en adelante ESPA), en el que denuncia una posible vulneración del 
deber de secreto.

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.- Con fecha de 24 de marzo de 2010 tiene entrada en esta Agencia escrito del denunciante 
en el que declara que un acta de recuperación ha sido entregada al Ayuntamiento de Mijas, 
siendo ésta documentación propia de la ESPA (Escuela de Seguridad Pública de Andalucía), 
no acredita la fecha ni la forma de obtención de este acta por parte del Ayuntamiento.

Entre la documentación aportada por el denunciante se encuentra un informe evacuado por el 
director de la ESPA, para la resolución de un recurso de alzada, suscrito en fecha 12 de 
marzo de 2008 en el que se recogen las siguientes manifestaciones “el Ayuntamiento de Mijas 
está utilizando documentación que no ha sido solicitada a la ESPA, ni, por supuesto, la ESPA  
le ha facilitado, nos referimos al acta de recuperación. La ESPA no sabe como ha llegado a 
poder del Ayuntamiento de Mijas.”

El denunciante también adjunta con su escrito, un documento dirigido al Fiscal Jefe de la 
Audiencia Provincial de Málaga en el que denuncia al Jefe de la Policía Local de Mijas por 
haber  desviado al  Ayuntamiento  de Mijas  información interna reservada a  la  ESPA para 
impedir su nombramiento como policía local influyendo en el presidente del tribunal.

 

2.- Se ha requerido información a la ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCIA 
(en adelante ESPA) la cual ha informado a esta Agencia que en los archivos de esa Institución 

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es

http://www.agpd.es/


no consta que dicha acta fuese comunicada al Ayuntamiento de Mijas, tal y como se indicó en 
el informe sobre recurso de alzada del Ayuntamiento de Mijas de 12 de marzo de 2008 al que 
se ha aludido anteriormente.

Desde la ESPA indican que les consta que el personal que tuvo acceso al documento en 
cuestión fue el director de la ESPA, la jefa de servicio de formación, el coordinador de estudios 
y el profesor de la materia y generador del documento, así como el Coordinador-Tutor del Aula 
de extensión de Coin, no siendo ninguno de ellos el denunciado Jefe de la Policía Local de 
Mijas. Manifiestan que ignoran si dicha persona tuvo acceso al acta de recuperación.

3.- Requerida información al Ayuntamiento de Mijas con fecha 29 de julio de 2010 y reiterada 
el  4  de octubre  de 2010 por  falta  de contestación,  ese Ayuntamiento  contesta  el  24  de 
noviembre de 2010 que el acta de recuperación citada fue solicitada por el Presidente del 
Tribunal Calificador mediante oficio de 30 de julio de 2007, vía fax, a la ESPA, y remitida por 
esa misma vía y fecha. Se ha requerido al Ayuntamiento a aportar copia del oficio citado y de 
la contestación (acta de recuperación recibida),  requerimiento efectuado con fecha 21 de 
diciembre de 2010, no habiéndose recibido contestación hasta el día de la elaboración del 
presente informe.
El Ayuntamiento ha reconocido que “Los datos de los que dispone este Ayuntamiento de otros 
policías locales ajenos a este Municipio lo son por así contenerse en el Acta de Recuperación 
solicitada y recibida de la ESPA, no pudiéndose desvincularse de la misma por ser parte de su  
contenido”. Añade que a estos datos “se les ha dado una total y absoluta confidencialidad”.

Por otro lado, el Ayuntamiento también informa que el Jefe de la Policía Local de Mijas no ha 
formado parte del Tribunal para el proceso selectivo para la cobertura de plazas de la Policía 
Local.

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 caso que nos ocupa, en el que se denuncia que un acta de recuperación de la ESPA en la 
que  aparecen  los  nombres  y  calificaciones  de  varios  alumnos  se  ha  dado  a  conocer  al 
Ayuntamiento de Mijas, puede suponer una vulneración del deber de secreto. En este sentido 
el artículo 10 de la LOPD dispone:

“El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 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.”
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Hay que señalar que de la documentación aportada al procedimiento no puede deducirse la 
fecha exacta en la que el acta de recuperación fue conocida por el Ayuntamiento de Mijas, sí 
hay una serie de fechas que pueden servir para acotar este hecho.

En la copia del acta aportada al procedimiento por la Consejería de Gobernación y Justicia de 
la Junta de Andalucía a la que se adscribe la ESPA,  se puede comprobar que la fecha en la 
que se firmó fue el 21 de junio de 2007.

En las alegaciones que realiza a esta Agencia, el Ayuntamiento de Mijas manifiesta que el 
acta de recuperación fue solicitada por el presidente del tribunal calificador de las pruebas 
para la selección de policías locales vía fax el 30 de julio de 2007.

El  informe  emitido  por  el  director  de  la  ESPA  en  relación  con  recurso  de  alzada  del 
Ayuntamiento de Mijas, que aporta el denunciante al procedimiento y donde se dice que ese 
ayuntamiento ha tenido acceso al acta de recuperación, data del 12 de marzo de 2008. Esta 
es la fecha más cercana en la que se alude a los hechos aquí denunciados.

El artículo 44.3 de la LOPD, señala que son infracciones graves:

“g)  La  vulneración  del  deber  de  guardar  secreto  sobre  los  datos  de  carácter  personal 
incorporados  a  fichero  que  contengan  datos  relativos  a  la  comisión  de  infracciones 
administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros, prestación de servicios de 
solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros que contengan un conjunto de 
datos de carácter  personal  suficientes para obtener  una evaluación de la  personalidad del 
individuo.” 

El artículo 47 de la LOPD en relación con la prescripción de las infracciones, establece que:

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves al año.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 
cometido.”

Aún sin saber  exactamente el  momento en el  que el  acta de recuperación se remitió  al 
Ayuntamiento de Mijas y suponiendo que este hecho haya tenido lugar, se puede tomar, por 
ser la más reciente, la fecha del 12 de marzo de 2008 del informe del director de la ESPA 
como el límite para empezar a descontar el tiempo de cara a la prescripción de la posible 
vulneración del deber de secreto que aquí se denuncia, de esta forma la posible infracción 
prescribiría  el  12 de marzo de 2010.  Teniendo en cuenta que el  escrito  de denuncia se 
presentó el 18 de marzo de 2010 en el Servicio de Correos e ingresó en el registro de esta 
Agencia el 24 de marzo de 2010, la posible vulneración al deber de secreto del artículo 10 de 
la LOPD, estaría prescrita antes. Por tanto, no se entra a enjuiciar si los hechos denunciados 
suponen o no una infracción de la normativa de protección de datos ya que estaban prescritos 
con anterioridad a que esta Agencia tuviera conocimiento de los mismos. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,
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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 al  AYUNTAMIENTO DE MIJAS y la  ESCUELA DE 
SEGURIDAD  PÚBLICA  DE  ANDALUCIA  adscrita  a  la  Dirección  General  de  Interior, 
Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta  
de Andalucía 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 
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,  28 de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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