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Expediente Nº: E/05245/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

Examinado el escrito presentado por la  MANCOMUNIDAD VILLA FONTANA II 
relativo a la ejecución del requerimiento de la resolución de referencia  R/02813/2011 dictada 
por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  de 
apercibimiento A/00374/2011, seguido en su contra en virtud de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En esta Agencia Española de Protección de Datos se tramitó el procedimiento de 
apercibimiento de referencia A/00374/2011, a instancia del AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, 
con Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos por infracción de 
los artículos 5.1 y 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los 
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD). Dicho procedimiento concluyó mediante 
resolución  R/02813/2011,  de  fecha  22  de  diciembre  de  2011  por  la  que  se  resolvía 
“REQUERIR a la MANCOMUNIDAD VILLA FONTANA II de acuerdo con lo establecido en el  
apartado 6 del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que acredite en el plazo de un mes desde  
este  acto  de  notificación  el  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  5.1  de  la  LOPD,  
aportando fotografía que acredite tener en el establecimiento los carteles informando de la  
presencia de las cámaras y en los que se especifique a la persona o entidad ante la cual  
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como copia de los 
documentos en los que se especifique la información prevista en el  art.  5.1 de la LOPD.  
También  deberá  acreditar  en  el  plazo  de  un  mes  desde  este  acto  de  notificación  el  
cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.1 de la LOPD a tal fin deberá justificar la retirada 
de las cámaras que captan imágenes de la vía pública o bien su reorientación, de manera que  
no se capten tales imágenes. 

Con  objeto  de  constatar  el  cumplimiento  de  lo  requerido  se  abre  expediente  de 
actuaciones  previas  E/05245/2011,  advirtiéndole  que  en  caso  contrario  se  procederá  a  
acordar la apertura de un procedimiento sancionador.

 Con objeto  de realizar  el  seguimiento  de las  medidas a adoptar  el  Director  de la 
Agencia Española de Protección de Datos insto a la Subdirección General de Inspección de 
Datos la apertura del expediente de actuaciones previas de referencia E/05245/2011.”

SEGUNDO: Ante el silencio de la mancomunidad requerida, mediante escrito de 1/10/2012 se 
solicita  la colaboración de la  Policía Municipal  de Móstoles para que nos informen si  los 
citados  carteles  informativos  han  sido  instalados  y  si  las  cámaras  han  sido  retiradas  o 
reorientadas.

Con fecha 23/10/2012 se recibe contestación informando que: “…Se localizan un total  
de 5 VIDEOCAMARAS, ubicadas en los siguientes puntos:
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CAMARA N° 1- Situada en el Bloque de C/ (C/......................1)., orientada hacia el interior de 
Ia urbanización.

CAMARA N° 2.- Situada en la rampa de entrada al garaje de la mancomunidad desde la 
(C/......................2), orientada hacia vía pública.

CAMARA N° 3.- Situada en la entrada y salida de emergencia desde Ia (C/......................3) y  
orientada hacia vía pública y centro escolar colindante.

CAMARA N° 4.- Situada en la rampa de entrada al garaje de la mancomunidad desde C/  
(C/......................4), orientada hacia el exterior.

CAMARA N° 5.- Situada en el Bloque de Cl (C/......................5), orientada hacia el interior de 
la Mancomunidad.

Junto a cada una de las cinco cámaras existe un cartel  informativo con la leyenda “zona  
videovigilada”,  a  su  vez,  en  una  cabina-centralita  situada  junto  al  n°  30  de  la  
(C/......................3)existe un cartel informativo cuyo contenido es el art. 5 de la L.O.P.D (…)

Actualmente  el  Presidente  de  la  Mancomunidad  es  D.   B.B.B.,  con  domicilio  en 
(C/......................1).  A.A.A.. Móstoles.”

TERCERO: Con fecha 26/10/2012 se remite escrito recordatorio del requerimiento realizado 
por el Director de esta Agencia, que se traslada a la Administración de Fincas encargada de 
dicha mancomunidad así  como a  la  persona que la  Policía  Municipal  informa que es  el 
presidente de la misma.

CUARTO: Con fecha 8 noviembre se recibe escrito de la mancomunidad requerida, a través 
de su administrador de fincas comunicando: 

“…- La Cámara 2 situada en Ia rampa del garaje, no apunta a Ia vía pública, primero porque Ia 
rampa no es vía pública es privada desde Ia calzada, pues para eso se paga un paso de 
carruajes, y un vado, y además porque el ayuntamiento no mantienen el pavimento de esa  
rampa lo hace Ia Mancomunidad, y por terminar porque no apunta a Ia vía pública si no al  
suelo de Ia rampa, y eso se puede comprobar de dos maneras, viendo las grabaciones y  
viendo que por Ia inclinación de Ia cámara esta no puede grabar Ia acera que esta a una  
distancia aproximada de unos 10 metros. Motivo por el cual no podemos estar conformes con 
lo que “asevera” la Policía Municipal.

- La Cámara 3, situada en Ia entrada y salida de emergencia, no está orientada a Ia calle y  
menos  al  centro  escolar  colindante,  entre  otros  motivos  porque  Ia  valla  del  centro  de 
separación con Ia Urbanización no deja gravar a este, pero lógicamente en Ia dirección de Ia  
cámara  se  ve  una  parte  del  muro  de  separación.  Por  lo  que  tampoco  podemos  estar  
conformes.

-  La  Cámara  4,  situada  en  Ia  rampa del  entrada  al  garaje  de  Ia  Mancomunidad  desde 
(C/......................4), no pertenece a esta Mancomunidad, sino a Ia vecina, por lo que no ha  
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lugar  hacer  esta  indicación,  salvo  que  se  abriera  un  expediente  contra  esa  otra  
Mancomunidad, circunstancia que no ha ocurrido…”

QUINTO: Con fecha 30 de noviembre de 2012 se recibe nuevo escrito de la mancomunidad 
requerida, a través de su administrador de fincas comunicando:  “…adjunto remito fotografía 
de cómo está situada la cámara número 3, y certificado emitido por la empresa Urbisegur (…)  
en el cual como podrá ver manifiestan que la cámara no está operativa por avería desde hace 
casi dos años…”

La imagen sobre la citada cámara muestra como ésta ha sido reorientada hacia el 
interior de la citada mancomunidad.

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 LOPD.

II

En el presente caso, teniendo en cuenta la información aportada por la Policía Local de 
Móstoles,  así  como  la  información  aportada  por  el  administrador  de  fincas  de  la 
mancomunidad requerida, se constata que han sido instalados los carteles informativos según 
el art. 5 de la LOPD y que las cámaras exteriores del sistema de videovigilancia instalado han 
sido reorientadas, evitándose el enfoque y la recogida de datos de la vía pública, por lo que 
procede el archivo del presente procedimiento.

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 la MANCOMUNIDAD VILLA FONTANA 
II y al AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES.

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 
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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 lo 
sucesivo 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.

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.
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