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Procedimiento nº: A/00047/2012

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00415/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.   C.C.C. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el procedimiento de apercibimiento, A/00047/2012, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de abril  de 2012, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento A/00047/2012, en virtud 
de la cual se acordaba Apercibir a D.  B.B.B., por la vulneración de lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 
44.3.h), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.6 de la citada Ley Orgánica.

Dicha  resolución,  que  fue  notificada  al  recurrente  en  fecha  19/04/2012,  fue 
dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento, de conformidad 
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  127  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como hechos del citado procedimiento A/00047/2012, quedó constancia de 
los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha de 30 de septiembre de 2011 tiene entrada en esta Agencia un  
escrito de D.  C.C.C. en el que manifiesta, haber comprobado que los datos personales  
que en su día facilitó a través de Internet a la REVISTA NUMEN eran localizables vía el  
buscador Google.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  por  la  Subdirección  General  de 
Inspección de Datos se realización diversas actuaciones previas de investigación para el  
esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes  
hechos:

1. Por la Inspección se verificó el 4 de octubre de 2011 que al realizar una búsqueda  
en Google con el nombre y apellidos del denunciante se obtenía como resultado un 
enlace al documento  http://numendigital.com............... Junto al resultado se incluía 
en la  página de resultados el  nombre y  apellidos del  denunciante,  su  dirección 
electrónica y su dirección postal. Al acceder a la citada URL podían consultarse los 
mensajes electrónicos de felicitación dirigidos por cerca de un centenar de personas  
a S.M. el Rey, con ocasión de la celebración del 35º aniversario de su reinado. Junto  
al texto íntegro de cada mensaje se incluía el nombre del remitente, su dirección  
electrónica y su dirección de correo ordinario. Uno de los mensajes era el remitido  
por el denunciante.
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2. Se verificó asimismo que en el sitio web http://numendigital.com figuraba el siguiente 
aviso legal: “Queda prohibida la difusión de textos y fotos publicados en nuestro 
medio. Si está interesado en ello puede dirigirse a nosotros y solicitarlo por correo 
postal a   A.A.A.,   director  Numen. Revista de excelencia’,  […], o a la siguiente 
dirección de correo electrónico: numen_aristos@yahoo.es.” 

3. En su contestación al  requerimiento de la  Inspección de Datos,  el   director de 
‘NUMEN. REVISTA DE EXCELENCIA’ ha manifestado: “El archivo al que se podía 
acceder,  por  causa  de  la  acción  combinada  de  los  dos  problemas  que  cito  a  
continuación, se creó con la finalidad de que nuestros lectores pudieran felicitar a  
través nuestra a S.M. el Rey con ocasión del 35° aniversario de Su proclamación. Y  
esta era su única y exclusiva finalidad. Guardándose en nuestra Base de datos para  
imprimirlo y enviarlo a la Casa Real. El archivo mostraba el contenido de un listado  
consultando la Base de datos alojada en el mismo servidor (1&1 .es). Todo ello ya 
ha sido borrado y hemos contactado y obtenido de Google el que lo elimine de los  
resultados de búsqueda y de la Caché.”

4. En el escrito el   director de ‘NUMEN. REVISTA DE EXCELENCIA’ declara: “No 
existe un fichero específico como tal donde consten los datos de las personas que  
voluntariamente participaron en la felicitación a Su Majestad el Rey con ocasión de 
la celebración del 35° aniversario de su reinado, ni ningún código asignado. […] El  
archivo,  como se  ha  dicho,  fue  destruido,  sin  que  sea  posible  el  acceso  a  su 
contenido. Nuestra actuación siempre ha estado presidida por la buena fe. De ahí  
que no notificáramos ningún dato y, si estuvo en algún momento dentro del área 
privada de Numen fue por propia inercia. Otra cosa es que el lugar, pese a estar en 
el área privada, fuese accesible a nuestro pesar, cuestión ya solucionada, así como 
impedido que los datos puedan ser consultados desde los buscadores de ningún 
modo.  Nunca se ha comercializado con estos datos y tampoco les hemos dado 
ninguna utilidad para con nosotros mismos.”

5. El  director de ‘NUMEN. REVISTA DE EXCELENCIA’ ha aclarado: “Técnicamente,  
según nos expone el webmaster, al resultado no deseado se llegó por:

1°)  Nuestro servidor  de alojamiento 1 & 1 abre por  defecto un archivo llamado 
index.html (o en su defecto index.php); pensábamos entonces que, puesto que no 
se ha informado de los privilegios o atributos que tienen los ficheros dentro del  
servidor, que el fichero en cuestión estaba protegido; y lo estaba porque si pones el  
directorio no muestre lo archivos,  pero no si  pones el  nombre del  archivo pues 
entonces sí que entra. Esto lo hemos solucionado borrando el archivo.

2°) Los datos podían ser reconocidos por google a causa de lo que se explica a  
continuación. Tomamos contacto con la empresa Ziset  Experience de Sevilla de 
marketing consulting para que nos realizaran un estudio sobre nuestra web y poder  
llegar  a un acuerdo de colaboración integral  con ellos.  La cuestión es que nos  
dijeron que los datos que obtenían con las estadísticas de nuestro hosting necesitan 
complementarlos a través de googleanalitics y encargaron a nuestro webmaster que 
pusiera  un  archivo  dentro  del  servidor.  De  este  modo,  según  nos  indican,  le  
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estábamos diciendo a google que agregase a su índice de contenidos dicho archivo 
de nuestro servidor y, como existía el problema descrito en el punto primero, pues  
se accedía.

Este fichero que permitía que google pudiera acceder a los archivos de los datos ha 
sido modificado (robot.txt) para que no permita coger el fichero que los mostraba del  
servidor de 1&1. No obstante y de todas formas, aparte de eso, hemos solicitado y  
obtenido de google que lo borre de los resultados de búsqueda y de la caché y ya  
tampoco aparece en ellos.”

6. En relación con la información que, en el momento de su participación a través del  
sitio web, hubiera sido trasladada a los participantes, relativa a la publicación íntegra 
y sin restricciones de sus datos y del texto de la felicitación, el  director de ‘NUMEN.  
REVISTA DE EXCELENCIA’ ha declarado: “No existe referida información”.

7. El   director de ‘NUMEN. REVISTA DE EXCELENCIA’ ha declarado a la Agencia: 
“No existe una persona física o jurídica que tenga encomendada la responsabilidad 
del  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  asociado  al  sitio  web 
http://www.numendigital.com. Sólo una persona a la que se le tiene encomendado el  
mantenimiento de la web.”  A este respecto ha especificado:  “[…] sin que exista  
contrato escrito o facturas, dado que la relación se estableció verbalmente, siendo 
no obstante quien se ocupaba de, no solo los aspectos referente a la participación  
voluntaria en la felicitación a Su Majestad el Rey con ocasión de la celebración del  
35º aniversario de su reinado, sino de la construcción, desarrollo, funcionamiento,  
mantenimiento, protección y seguridad del contenido de la página”.

8. En fecha 10 de noviembre de 2011 por la Inspección se verificó que el documento  
http://numendigital.com............... no resultaba accesible a través de internet.

TERCERO: Con fecha 29/02/2012, el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos  acordó  someter  a  trámite  de  audiencia  previa  el  presente  procedimiento  de  
apercibimiento  A/00047/2012.  Dicho  acuerdo  fue  notificado  al  denunciante  y  al  
denunciado.

CUAR  TO:   Con fecha 27/03/2012 se recibe en esta Agencia escrito del denunciado en el  
que comunica: “…Los problemas planteados, de carácter informático y técnico, si bien  
corresponde  al  Director  de  la  revista  digital  la  responsabilidad  del  control  de  
accesibilidad de datos protegidos legalmente, no estaba a su alcance real el control  
absoluto de que dicha circunstancia se produjera, al  haber confiado en los técnicos 
competentes.

Sin embargo, después es algo que realmente ha sido controlado al poder contar con  
personal técnicamente, al parecer, más adecuado.

No ha existido dejación de funciones ni  de responsabilidad,  pues en cuanto fueron 
detectados los problemas se procuró su solución, como así ocurrió, y ha podido ser 
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comprobado por la Agencia…”>>

TERCERO: D.  C.C.C.  (en los sucesivo el recurrente) ha presentado el 17/05/2012 en 
el  Ayuntamiento  de  Picassent  (Valencia),  teniendo  entrada  el  25/05/2012,  en  esta 
Agencia  Española de Protección de Datos,  recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente en:

<<… La resolución impugnada es nula de pleno derecho por cuanto que, en el  
expediente seguido para la imposición de la sanción a esta parte, se han infringido los  
principios  que  gobiernan  la  potestad  administrativa  sancionadora,  en  los  siguientes  
términos: Tipicidad (…) Responsabilidad (…) Proporcionalidad (…)

En la tramitación del expediente no se han tenido en cuenta los principios reguladores  
del procedimiento sancionador y así se acredita en los siguientes términos:

No es este el caso en el que se pueda hacer una excepción en la norma legal y por  
parte de la Administración se emita una especie de bula que exima de responsabilidad a 
la Revista Numen de aquello que ha hecho apartándose de la ley y el Derecho español.

Por lo tanto debería seguirse el criterio general que marca la ley sin excepciones que 
desvirtúen el espíritu para el que la ley fue creada concretamente en su artículo 1 de la  
LOPD  para  garantizar  mi  confianza  amparada  en  el  art  3  de  Ia  ley  30/92  de  
Procedimiento Administrativo Común…>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por el recurrente, reiterándose 
básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento, 
debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas y  desestimadas en los 
Fundamentos de Derecho del II al V ambos inclusive, de la Resolución recurrida, 
tal como se transcribe a continuación:

<<II
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La  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) en sus art. 1 y 2.1) establece:

“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar  y  proteger,  en lo que  
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales  de  las  personas  físicas,  y  especialmente  de  su  honor  e  intimidad  
personal y familiar.”

“1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal  
registrados  en  soporte  físico  que  los  haga  susceptibles  de  tratamiento,  y  a  toda 
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.”

III

El artículo 9 de la LOPD, dispone:

“1.  El  responsable  del  fichero,  y,  en  su  caso,  el  encargado del  tratamiento,  
deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,  
tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la  
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 
de la acción humana o del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y  
seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban 
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que 
se refiere el artículo 7 de esta Ley”. 

El citado artículo 9 de la LOPD establece el “principio de seguridad de los datos”  
imponiendo la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que 
garanticen aquella,  añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar,  entre  
otros aspectos, el “acceso no autorizado” por parte de terceros.

Para  poder  delimitar  cuáles  son  los  accesos  que  la  LOPD  pretende  evitar  
exigiendo las pertinentes medidas de seguridad, es preciso acudir a las definiciones de 
“fichero” y “tratamiento” contenidas en la LOPD. En lo que respecta a los ficheros el  
artículo 3.a) los define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”  
con independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte, la letra c) del  
mismo  artículo  3  permite  considerar  tratamiento  de  datos  cualquier  operación  o  
procedimiento  técnico  que  permita,  en  lo  que  se  refiere  al  objeto  del  presente 
expediente,  la  “conservación”  o  “consulta”  de  los  datos  personales  tanto  si  las  
operaciones o procedimientos de acceso a los datos son automatizados como si no lo  
son.
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Sintetizando las previsiones legales puede afirmarse que:

a) Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que 
permitan el acceso –la conservación o consulta- de datos personales,  
es un tratamiento sometido a las exigencias de la LOPD.

b) Los  ficheros  que  contengan  un  conjunto  organizado  de  datos  de 
carácter personal así como el acceso a los mismos, cualquiera que 
sea la forma o modalidad en que se produzca, están, también, sujetos 
a la LOPD.

c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas  
de seguridad, cuyo detalle se refiere a normas reglamentarias, que  
eviten accesos no autorizados.

d) El mantenimiento de ficheros carentes de medidas de seguridad que 
permitan accesos o tratamientos no autorizados, cualquiera que sea  
la forma o modalidad de éstos,  constituye una infracción tipificada  
como grave.

Partiendo de tales premisas deben analizarse a continuación las previsiones del  
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de  
desarrollo de la LOPD, en vigor en el momento de producción de las infracciones.

El artículo 5 del citado Real Decreto define:

“d)  Consentimiento  del  interesado:  Toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  
inequívoca,  específica  e  informada,  mediante  la  que  el  interesado  consienta  el  
tratamiento de datos personales que le conciernen.

f)  Datos  de  carácter  personal:  Cualquier  información  numérica,  alfabética,  
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas  
identificadas o identificables.

k) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita  
el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma  
o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

o)  Persona  identificable:  toda  persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  
directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física,  
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará  
identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.

t) Tratamiento de datos: cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no 
automatizado,  que  permita  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  
modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así  
como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones  
y transferencias.”
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Así  mismo  el  Capítulo  III  del  citado  Real  Decreto  regula  las  Medidas  de 
seguridad  aplicables  a  ficheros  y  tratamientos  automatizados,  estableciendo  en  la  
Sección 1ª las Medidas de Seguridad de nivel básico y dentro de ella los artículos 91 y  
93 al regular el control de acceso y la identificación y autentificación, establecen:

“Artículo 91. Control de acceso.

1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen 
para el desarrollo de sus funciones.

2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada 
de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.

3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario  
pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados.

4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad 
podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los 
criterios establecidos por el responsable del fichero.

5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que tenga  
acceso a los recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones 
de seguridad que el personal propio.”

“Artículo 93. Identificación y autenticación.

1.  El  responsable del  fichero o tratamiento deberá adoptar  las medidas que 
garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios.

2.  El  responsable  del  fichero  o  tratamiento  establecerá  un  mecanismo  que 
permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que 
intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.

3.  Cuando  el  mecanismo  de  autenticación  se  base  en  la  existencia  de 
contraseñas existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que 
garantice su confidencialidad e integridad.

4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso 
será superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que,  
mientras estén vigentes, se almacenarán de forma ininteligible.”

El  denunciado  estaba  obligado  a  adoptar,  de  manera  efectiva,  las  medidas  
técnicas y organizativas necesarias previstas para los ficheros de la naturaleza indicada,  
y, entre ellas, las dirigidas a autenticar al usuario. Sin embargo, ha quedado acreditado 
que  dichas  medidas  no  habían  sido  tomadas  cuando  sucedieron  los  hechos  
denunciados, por lo que se incumplió esta obligación.
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IV

Los  hechos  expuestos  suponen  una  infracción  del  artículo  9  de  la  LOPD, 
tipificada como grave en el artículo 44.3.h) de dicha norma, que considera como tal  
“Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter  
personal  sin  las  debidas  condiciones  de  seguridad  que  por  vía  reglamentaria  se  
determinen”. Dicha infracción podría ser sancionada con multa de  40.001 a 300.000 
euros, de acuerdo con el artículo 45.2 de la LOPD.

V

No obstante, la disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de  
marzo de Economía Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al  
artículo 45 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos, en lugar del existente hasta su 
entrada en vigor, del siguiente tenor:

“Excepcionalmente  el  órgano  sancionador  podrá,  previa  audiencia  de  los  
interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los  
criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  
sancionador, y en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que 
el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que 
en  cada  caso  resultasen  pertinentes,  siempre  que  concurran  los  siguientes 
presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo 
dispuesto en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador 
hubiera  determinado  procederá  la  apertura  del  correspondiente  procedimiento 
sancionador por dicho incumplimiento”.

La  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –que, al decir de 
su  Exposición  de  Motivos  (punto  14)  recoge  “los  principios  básicos  a  que  debe 
someterse  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  de  la  Administración  y  los  
correspondientes  derechos  que  de  tales  principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  
extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada  jurisprudencia  sobre  la  
materia”-  sanciona el  principio  de aplicación retroactiva de la  norma más favorable  
estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras  producirán 
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a)  
y b) del citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la  
culpabilidad del imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación de la actividad 
del denunciado con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, su 
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volumen  de  negocio  o  actividad  y  no  constando  beneficios  obtenidos  como 
consecuencia de la comisión de la infracción. 

En el presente caso, ha quedado acreditado que el denunciado ha comunicado a 
esta  Agencia  las  medidas  correctoras  adoptada.  Teniendo  en  cuenta  estas 
circunstancias, no procede requerimiento alguno…>>

III

El Tribunal Supremo en su sentencia de 26/11/2002, recurso 65/2000, expresa lo 
siguiente: “el denunciante ni es titular de un derecho subjetivo a obtener una sanción  
contra los denunciados, ni puede reconocérselo un interés legítimo a que prospere su 
denuncia, derecho e interés que son los presupuestos que configuran la legitimación, a 
tenor del artículo 24,1 de la Constitución y del art. 31 de la Ley 30/92, sin que valgan  
como  sostenedores  de  ese  interés los  argumentos  referidos  a  que  se  corrijan  las 
irregularidades, o a que en el futuro no se produzcan, o a la satisfacción moral que  
comportaría la sanción, o la averiguación de los hechos.”

La Audiencia Nacional en su Sentencia de 6 de octubre de 2009, recurso nº 
4712/2005 expresa  lo  siguiente:  “El  argumento  crucial  en  esta  materia  es  que  el  
denunciante,  incluso  cuando  se  considere  a  sí  mismo  "víctima"  de  la  infracción  
denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado  
sea sancionado. El poder punitivo pertenece únicamente a la Administración que tiene 
encomendada  la  correspondiente  potestad  sancionadora  -en  este  caso,  la  Agencia  
Española de Protección de Datos- y, por consiguiente, sólo la Administración tiene un 
interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor sea sancionado”.

En cualquier caso, los procedimientos se inician de oficio por la AEPD, que es 
quien determina la responsabilidad de los hechos constatados, independientemente de 
la intencionalidad del denunciante al presentar su escrito de denuncia. 

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, el recurrente no ha aportado 
nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la  validez  de  la 
resolución impugnada, y en lo que concierne a su pretensión con respecto al resultado 
del expediente mismo, se considera que carece de legitimación activa para ello.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D.  C.C.C. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 13 de 
abril de 2012, en el procedimiento A/00047/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  C.C.C..

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



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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  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 del referido texto legal.

Madrid, 1 de junio de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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