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Expediente Nº: E/03533/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas [de oficio]  por la Agencia Española de Protección de 
Datos ante el  AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por  A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha 13 de octubre de 2009 tuvo entrada en esta  Agencia escrito de 
A.A.A. y B.B.B. ( en lo sucesivo los recurrentes)  en los que denuncian  que, con fecha 10 de 
octubre de 2009,  el  Ayuntamiento de Caparroso ha publicado íntegramente la Resolución 
xxx/xxxx en el Boletín Oficial de Navarra n.º ***,  en la que figuran datos personales de los 
denunciantes asociados a un procedimiento de resolución de un contrato para la limpieza de 
edificios municipales. 

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:

Tal y como consta en la documentación remitida por el Ayuntamiento de Caparroso, con fecha 
de registro de entrada a esta Agencia 23 de marzo de 2010:

1.El Ayuntamiento de Caparroso aporta Diligencia extendida con fecha 26 de septiembre de 
2008, en la que se pone de manifiesto el intentó de notificación de la Resolución xxx/xxxx a 
A.A.A. en dos ocasiones y al no haberse podido practicar, la notificación se hará, entre otros 
medios, a través del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o la Provincia, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común –LRJPAC-. 

El mencionado artículo 59.5 dice textualmente: “Cuando los interesados en un procedimiento 
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1  
de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación 
se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio  
y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual  
sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano 
que lo dictó.”

2. Por su parte, el Ayuntamiento de Caparroso manifiesta que la publicación del texto integro 
de la mencionada Resolución a efectos de notificación se encuentra amparada por el articulo 
58 y 61 de la citada Ley 30/1992. 
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El articulo 58 dice textualmente: “Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de  
diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto  
íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la  
expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo  
para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier  
otro que estimen procedente. Las notificaciones que conteniendo el  texto íntegro del acto  
omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a  
partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del  
contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga 
cualquier recurso que proceda. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los  
solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de  
duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el  
texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado”.

El articulo 61 dice textualmente: “Si el órgano competente apreciase que la notificación por  
medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se  
limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del  
acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca,  
para  conocimiento  del  contenido  íntegro  del  mencionado  acto  y  constancia  de  tal  
conocimiento.”

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 ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal  - 
LOPD en su articulo 6, dispone que: 

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

En el presente caso, desde el punto de vista de la protección de datos se estima 
concurre la excepción a la  obtención previa del consentimiento al recoger la citada 
LRJPAC la posibilidad de acudir al medio del boletín local en el supuesto de que 
intentada la notificación esta no haya podido practicarse. 

Respecto a la alegación de que se publicó el contenido integro de la misma se señala que el 
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articulo 61 LRJPAC dice textualmente: “Si el órgano competente apreciase que la notificación 
por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se  
limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del  
acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca,  
para  conocimiento  del  contenido  íntegro  del  mencionado  acto  y  constancia  de  tal  
conocimiento”  ,  y en el  caso,  analizado revisado el  texto integro de la  publicación no se 
desprende que se lesionen  derechos o intereses legítimos que supongan una infracción, por 
lo  que,  no  cabe  concluir,  dado  el  carácter  restrictivo  de  la  utilización  de  la  potestad 
sancionadora, sea adecuado iniciar un procedimiento sancionador .

No obstante, se recomienda al Ayuntamiento de Caparrós para futuras publicaciones en el 
boletín local,  que las publicaciones de los actos administrativos deberán contener los datos 
estrictamente  necesarios  apara  que  los  destinatarios  conozcan  su  emisión,  remitiendo  la 
publicación al lugar y en el plazo pertinente para que aquellos puedan tomar  nota del mismo y 
de su contenido a fin de ejercitar el derecho a la defensa a través de los recursos oportunos

 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  CAPARROSO y  a 
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.
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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,       de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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