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Expediente Nº: E/03544/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

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

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de octubre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de  A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante), en nombre y representación de la Asociación por un Comercio 
Ambulante Digno, en el que denuncia que el Ayuntamiento de Xabia ha comunicado a más de 
160 vendedores ambulantes la Resolución 1143/2009 del Concejal Delegado de Políticas de 
Fomento que incluye la relación de vendedores ambulantes con nombre, apellidos, DNI y 
domicilio, lo que podría suponer una vulneración de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal –LOPD-.

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.- El representante de la Asociación por un Comercio Ambulante Digno aporta copia de la 
Resolución 1143/2009 del Concejal Delegado de Políticas de Fomento del Ayuntamiento de 
Xabia, con fecha de salida del Ayuntamiento  9/7/2009, en la que resuelve autorizar la venta 
ambulante  en  el  mercadillo  semanal  e  incluye  una  relación  de  159  solicitantes  con  sus 
nombres, apellidos, DNI y dirección postal, además de otra relación de los que le ha sido 
denegada la autorización que incluye  nombre, apellidos y DNI.

2.-  Se  ha  requerido  por  la  inspección  de  datos  al  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Xabia 
información y documentación en relación con el consentimiento o la normativa que ampara la 
realización la comunicación de la Resolución 1143/2009 del Concejal Delegado de Políticas de 
Fomento a los interesados, incluyendo la relación de los solicitantes junto con su dirección 
postal y DNI. El escrito de respuesta remitido por dicho Alcalde, con fecha de entrada 8/3/2010 
acompaña  informe  elaborado  por  el  Técnico  de  Administración  General  Municipal  del 
Ayuntamiento de Xabia en el que manifiesta lo siguiente:

a) Mediante la Resolución n.° 1143/09, del Concejal Delegado de Políticas de Fomento, se 
procedía a autorizar, requerir subsanación y/o denegar los puestos de venta ambulante del 
Mercadillo de los Jueves para la anualidad 2009, previo examen de los requisitos por cada 
solicitante.

b)  Dicha Resolución se dictó de acuerdo con el  articulo  53 de la  Ley 30/92,  de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC- , y para 
dotarla de eficacia se notificó a cada solicitante conforme dispone el  artículo  58.2 de la 
LRJPAC.

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 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 1571999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal en su artículo 2, recoge:

“ Asimismo,  los datos relativos a empresarios individuales , cuando hagan referencia a  
ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos  
del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal” 

En el presente caso, la referencia los afectados se hace en referencia a su condición 
de comerciantes, por lo que, la relación difundida por el Ayuntamiento de Xabia quera fuera de 
las competencias atribuidas de esta Agencia.

No obstante se recomienda que en las resoluciones futuras se introduzcan los 
datos esenciales para identificar a los destinatarios evitando incluir otros que puedan 
resultar excesivos como el domicilio.

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 al  B.B.B. 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 
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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,       de julio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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