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Procedimiento nº.:  E/01856/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00333/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente de actuaciones previas de investigación,  E/01856/2009, y en 
base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de abril  de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
investigación, E/01856/2009, procediéndose al archivo de actuaciones en aplicación del 
principio de presunción de inocencia.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 28/04/2010, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: D.  A.A.A. (en  los  sucesivo  el  recurrente)  ha  presentado  en  fecha 
27/05/2010, en esta Agencia Española de Protección de Datos, escrito en el que se 
reitera en sus alegaciones manifestadas en su escrito de denuncia y comunica: “…
ENVIO  RECURSO  DE  REVISION  Y  REPOSICIÓN  CON  REENVIO  DE  CORREO 
ENVIADO EN FECHA 28-4-2009 PARA SU TRAMITACIÓN…”

En la citada Resolución de archivo se recogían los siguientes hechos:

<<PRIMERO: Con fecha 29 de abril de 2009, se recibe en el registro de la Agencia 
Española de Protección de Datos escrito de D. A.A.A., donde se pone de manifiesto que 
en  la  Resolución  sancionadora  nº  R/00413/2009  de  esta  Agencia,   dictada  en  el 
procedimiento sancionador nº PS/00684/2008, se sancionó a Editorial Aranzadi, S.A. por 
publicar en el sitio web www.westlaw.es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del  País  Vasco,  nº  592/2001,  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,  sección  2º, 
conteniendo los datos de nombre y apellidos del denunciante, y que no obstante lo 
anterior, se ha publicado el auto número 320/2007, de 28 de mayo ARP/2007/628 en el 
que también consta el dato de su primer apellido asociado a otras sentencias donde 
figuran sus datos personales.

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:

- Editorial Aranzadi, S. A. (en adelante Aranzadi), es responsable del sitio web 
www.westlaw.es a través del cual se prestan servicios de información jurídica. 
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-  En  fecha  11/02/2009,  la  representación  de  Aranzadi  presentó  escrito  de 
alegaciones al Acuerdo de Inicio del procedimiento sancionador nº PS/00684/2008, en 
el que manifiestan que: “Como se especifica en el Acuerdo de Inicio del Procedimiento 
Sancionador,  Aranzadi  es  una  Editorial  Jurídica  que  tiene  un  producto  informático  
denominado  "WESTLAW"  accesible  previa  suscripción  a  través  de  la  Web 
www.westlaw.es, siendo necesario introducir un nombre de usuario y contraseña, una 
selección de sentencias obtenidas del Centro de Documentación Jurídica (CENDOJ),  
órgano perteneciente al Consejo General del Poder Judicial .

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de su Reglamento - Acuerdo de 7 de  
mayo de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba 
el Reglamento 1/1997, del Centro de Documentación Judicial-, el CENDOJ es quien 
lleva a cabo la recopilación y difusión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las  
sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, así  
como de otras resoluciones judiciales cuya trascendencia e interés doctrinal justifique su  
difusión.  Para desarrollar  su labor de recopilación y  difusión de la  jurisprudencia al  
CENDOJ cuenta con una red de Magistrados responsables del envío de resoluciones  
desde todos los órganos jurisdiccionales.

Aranzadi  es  una  editorial  jurídica  que  adquiere,  mediante  precio  público 
establecido por el CENDOJ, las sentencias y con ellas elabora su producto WESTLAW, 
incorporando valores añadidos que constituyen su labor propia, tales como resúmenes,  
tesauro de conceptos jurídicos, interrelaciones, etc.”

- Se verifica que en con fechas 8 de mayo de 2009, 20 de octubre de 2009 y 8 
de febrero de 2010, accediendo a través de la página  www.westlaw.es se permite el 
acceso  al  auto  número  320/2007,  de  28  de  mayo  ARP/2007/628,  donde  figura  el 
apellido  A.A.A.  con el siguiente literal “De otro lado, del examen de las resoluciones 
aportadas al expediente seguido ante el Juzgado de lo Social nº 9 de Bilbao (sentencia  
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sal de lo Contencioso-Administrativo,  
de 8 de febrero de 2005, litigio con ELA, folios 1420 y ss; sent. del  Juzgado de lo  
Contencioso Administrativo nº 3 de Bilbao del 5 de julio de 2004, contra la Universidad  
del País Vasco, 1432 y ss; sent. del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gexto del 5 de  
febrero de 2001, que absuelve a la persona denunciada por el Sr.  A.A.A.  por unas 
posibles faltas y sent. del 27 de agosto de 2001 de la AP de Vizcaya, en apelación de la 
anterior).

- Se ha verificado que con fecha 2 de noviembre de 2009 y 2 de febrero de 2010, 
accediendo a través de Internet a la página web  del Centro de Documentación Judicial 
(CENDOJ)  se  permite  el  acceso al  auto  número 320/2007 donde figura  el  apellido 
A.A.A.. 

- Se ha verificado que en las sentencias Del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco de 20 de julio de 2001, 30 de octubre de 2000 y 24 de mayo de 2001, 
accediendo a través de la página www.westlaw.es, consta el nombre y las iniciales del 
denunciante A.A.A.…>>
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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

El artículo 118 de la Ley 30/1992 establece:

“1. Contra  los  actos  firmes  en  vía  administrativa  podrá  interponerse  el  recurso  
extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será 
el  competente  para  su  resolución,  cuando  concurra  alguna  de  las  circunstancias  
siguientes:

1ª. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios  
documentos incorporados al expediente.

2ª. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,  
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

3ª. Que en la  resolución hayan influido esencialmente documentos o  testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

4ª. Que  la  resolución  se  hubiese  dictado  como  consecuencia  de  prevaricación,  
cohecho,  violencia,  maquinación  fraudulenta  u  otra  conducta  punible  y  se  haya 
declarado así en virtud de sentencia judicial firme…”

Así mismo el artículo 110 de la citada Ley regula:

“1. La interposición del recurso deberá expresar:

a)  El  nombre  y  apellidos  del  recurrente,  así  como la  identificación  personal  del  
mismo.

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar  

que se señale a efectos de notificaciones.
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.
e)  Las  demás  particularidades  exigidas,  en  su  caso,  por  las  disposiciones  

específicas.

2. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo  
para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter…”

En el  presente caso a la vista de las alegaciones manifestadas en el  escrito 
presentado, el mismo debe considerarse recurso de reposición.
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III

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

<< II

El artículo 10 de la LOPD dispone que “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.”

Dado el  contenido del precepto, ha de entenderse que el  mismo tiene como 
finalidad evitar que por parte de quienes están en contacto con los datos personales  
almacenados en ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los  
titulares de los mismos. Así el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado en  
su sentencia n. 361, de 19/07/01: “El deber de guardar secreto del artículo 10 queda 
definido por el carácter personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo  
tiene  facultad  de  disposición  el  sujeto  afectado,  pues  no  en  vano  el  derecho  a  la 
intimidad  es  un  derecho  individual  y  no  colectivo.  Por  ello  es  igualmente  ilícita  la  
comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación que mantenga con  
él la persona a que se refiera la información (...)”.

En este sentido,  la sentencia de la Audiencia Nacional  de fecha 14/09/2001, 
recoge en su Fundamento de Derecho Segundo, segundo y tercer párrafo: “Este deber 
de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez mas complejas, en las  
que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección  
de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los datos 
que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto contiene un “instituto de 
garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los derechos de  
los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental,  el  
derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de  
la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos” (STC 
292/2000). Este derecho fundamental a la protección de los datos persigue garantizar a  
esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino”  
(STC 292/2000) que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad 
de la persona, “es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no  
querida”

III

En el  presente caso se denuncia que se publica en el  Auto de la Audiencia  
Provincial  de  Vizcaya,  de  fecha 28/05/2007,  dictada en el  Recurso de Apelación n 
191/2007,  en  la  que  consta  el  primer  apellido  del  denunciante  asociado  a  unas 
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Sentencias referenciadas del siguiente modo: 
-  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  País  Vasco,  sal  de  lo 

Contencioso-Administrativo, de 8 de febrero de 2005, litigio con ELA. 
-Sent. del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Bilbao del 5 de julio  

de 2004, contra la Universidad del País Vasco. 
- Sent. del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gexto del 5 de febrero de 2001, que 

absuelve a la persona denunciada por el Sr. A.A.A.  por unas posibles faltas 
 - Sent. del 27 de agosto de 2001 de la AP de Vizcaya 

Respecto de tales hechos debe indicarse, en primer lugar, que  los artículos 232 
y 266 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en lo sucesivo LOPJ) 
consagran el principio de publicidad de las actuaciones judiciales,

El  artículo  107.10 de la  LOPJ establece,  en  cuanto  a  las  competencias  del  
Consejo General del Poder Judicial, que tendrá competencia en la “Publicación oficial de 
las sentencias y otras resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto  
de órganos judiciales.

A  tal  efecto  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  previo  informe  de  las  
Administraciones  competentes,  establecerá  reglamentariamente  el  modo  en  que 
habrán  de  elaborarse  los  libros  electrónicos  de  sentencias,  la  recopilación  de  las  
mismas,  su  tratamiento,  difusión  y  certificación,  para  velar  por  su  integridad,  
autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en 
materia de protección de datos personales”.

El Centro de Documentación Judicial es el órgano técnico del Consejo General  
del Poder Judicial que tiene encomendadas las funciones de selección, ordenación,  
tratamiento, difusión y publicación de información jurídica legislativa, jurisprudencial y  
doctrinal, en los términos establecidos en el presente Reglamento.

El  artículo  5  bis  del  Reglamento  5/1995,  de  7  de  junio,  de  los  aspectos  
accesorios de las actuaciones judiciales, dispone, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

“1. Con el  objeto de asegurar el  cumplimiento de los fines encomendados al  
Centro de Documentación Judicial por el Reglamento 1/1997, del Consejo General del  
Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 7 de mayo de 1997, en lo que se refiere a la 
recopilación y difusión de las sentencias y de otras resoluciones judiciales de interés, y  
garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las mismas, el Tribunal Supremo, la  
Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales,  
bajo la supervisión de sus respectivos Presidentes, o de alguno de los Magistrados en  
quienes aquellos deleguen a estos efectos, procederán a remitir al Consejo General del  
Poder Judicial, a través del Centro de Documentación Judicial, y con la periodicidad que 
se establezca, copia simple de las sentencias y de otras resoluciones cuya publicación 
pueda  resultar  de  interés,  que  hayan  sido  dictadas  por  el  respectivo  órgano  
jurisdiccional durante el período inmediatamente anterior. El Consejo General del Poder  
Judicial procederá a la aprobación de la oportuna Instrucción sobre el procedimiento 
mediante el cual habrá de efectuarse la remisión.”
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“2. Asimismo los Juzgados, y en la misma forma establecida en el apartado  
anterior,  procederán a  remitir  las  sentencias  firmes y  otras  resoluciones judiciales,  
cuando así se les solicite por el Consejo General del Poder Judicial. Dicha remisión se  
hará por los respectivos Decanos o por los Magistrados o Jueces que ellos designen.”

Ahora bien el principio de publicidad de las resoluciones judiciales no es absoluto  
y ha de tenerse en cuenta que la publicación de los nombres propios contenidos en el  
texto de las sentencias podría vulnerar el derecho fundamental a la protección de datos,  
que se configura como un derecho con sustantividad propia (Sentencia del Tribunal  
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre).

Por ello, el artículo 5 bis del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los aspectos  
accesorios de las actuaciones judiciales, dispone, en su apartado 3, en cuanto a la  
publicación de las resoluciones judiciales, lo siguiente: 

“3. En el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la  
supresión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección 
del honor e intimidad personal y familiar”.

Así las cosas, el acceso a los datos personales contenidos en las Sentencias  
queda limitado a  los interesados, en virtud del principio de publicidad de la justicia, sin  
que quepa la publicación generalizada de los datos de carácter personal.

IV

En segundo lugar debe señalarse que el artículo 3a) de la LOPD define los datos 
de  carácter  personal  como  cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas 
identificadas o identificables. Y Añade el artículo f) del mismo artículo, en cuanto al  
procedimiento de disociación, que es “todo tratamiento de datos personales de modo  
que  la  información  que  se  obtenga  no  pueda  asociarse  a  persona  identificada  o 
identificable”

En línea con lo anterior el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento  
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, considera identificable toda persona 
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un  
número de identificación o uno o varios elementos específicos característicos de su 
identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.

De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal  
requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte,  la existencia de una 
información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física  
identificada o identificable.

Por su parte el artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado 
por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, recoge en sus aparatados f), o) y e)  
las  definiciones  de  “datos  de  carácter  personal”,  “persona  identificable”  y  “dato 
disociado”.  Así,  se  considera  “datos  de  carácter  personal”:  “Cualquier  información 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente  
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a personas físicas identificadas o identificables”;  “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 desproporcionadas”; y “dato disociado”: “aquél que no permite la 
identificación de un afectado o interesado”

En  este  orden  de  ideas  procede  señalar  que  la  Audiencia  Nacional  en  su 
sentencia de 08/03/2002, recoge que “no hay datos de carácter personal, y por tanto no 
es posible aplicar la Ley de Protección de Datos a los llamados “datos disociados” y así 
el mismo artículo 3 de la Ley, pero en su apartado f), define como “Procedimiento de  
disociación: Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se 
obtengas no pueda asociarse a persona determinada o determinable”.

Añade  la  citada  sentencia  “Procedimiento  de  disociación  que  consiste  en 
eliminar la conexión entre el dato y la persona, en “despersonalizar” el dato, actuando 
como  barrera  que  impide  la  identificación  y  entrañando  en  definitiva  un  elemento 
protector de la intimidad o privacidad del afectado.

Sin embargo, para que exista dato de carácter personal (en contraposición con  
dato disociado) no es imprescindible una plena coincidencia entre el dato y una persona  
concreta,  sino  que  es  suficiente  con  que  tal  identificación  pueda  efectuarse  sin  
esfuerzos desproporcionados, tal y como se desprende del mencionado artículo 3 de la  
Ley, en sus apartados a) y f) y también del Considerando 26 de la invocada Directiva  
95/46/CE  que  expresamente  señala  que,  para  determinar  si  una  persona  es  
identificable,  hay  que  considerar  el  conjunto  de  los  medios  que  puedan  ser  
razonablemente  utilizados  por  el  responsable  del  tratamiento  o  por  cualquier  otra  
persona,  para identificar  a dicha persona;  que los principios de la protección no se 
aplicarán a aquellos datos hechos anónimos de manera tal  que ya no sea posible  
identificar al  interesado; que los códigos de conducta con arreglo al  art.  27 pueden 
constituir un elemento útil para proporcionar indicaciones sobre los medios gracias a los  
cuales los datos pueden hacerse anónimos y conservarse de forma tal  que impida 
identificar al interesado”

Sentado lo anterior, procede analizar si en el supuesto concreto que se denuncia 
se han eliminado sus  datos personales.  Un análisis  del  Auto de fecha 28/05/2007,  
dictada en el Recurso de Apelación nº 191/2007, lleva a  concluir que no contiene datos 
de carácter personal del denunciante, pues ha de tenerse en cuenta que, en relación  
con el denunciante, el referido Auto contiene el apellido del denunciante asociado a las 
sentencias  del  Tribunal Superior  de Justicia del País Vasco, sal  de lo Contencioso-
Administrativo, de 8 de febrero de 2005, litigio con ELA,  del Juzgado de lo Contencioso  
Administrativo nº 3 de Bilbao del 5 de julio de 2004, contra la Universidad del País  
Vasco, del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gexto del 5 de febrero de 2001, que absuelve 
a la persona denunciada por el Sr. A.A.A.  por unas posibles faltas y de 27 de agosto de 
2001 de la AP de Vizcaya.

Respecto de las Sentencias que se citan en el Auto en cuestión ha de resaltarse,  
en cuanto a la Sentencia  del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sal de lo 
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Contencioso-Administrativo, de 8 de febrero de 2005, que se publican en la página web 
de CENDOJ distintas Sentencias de la misma fecha sin que pueda saberse cuál de ellas 
hace referencia al denunciante; y lo mismo ocurre con la Sentencia de la Audiencia  
Provincial de Vizcaya, de 27 de agosto de 2001, ya que la Sentencia que de esa fecha  
se publica en CENDOJ no contiene ningún dato que pueda asociarse al denunciante.

A  lo  anterior  ha  de  añadirse  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  
anteriormente transcrito artículo 5 bis del Reglamento 5/1995, únicamente se publican 
por el Centro de Documentación Judicial, con carácter general, las Sentencia dictadas 
por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y 
las Audiencias Provinciales. Las Sentencias dictadas por los Juzgados sólo deben ser  
remitidas al citado órgano cuando así se les solicite por el Consejo General del Poder  
Judicial. 

De lo anterior  se desprende que no resulta fácil  conocer el  contenido de la 
Sentencia del Juzgado número 4 de Getxo que se cita, ni la del Juzgado Contencioso 
Administrativo de Bilbao de 5 de julio de 2004, por lo que tampoco, en relación con este  
asunto, puede ser asociada al denunciante la información que la referida Sentencia  
pueda  contener  sin  que  sean  empleados  procedimientos  que  requieran  plazos  o 
actividades desproporcionadas.

 Así las cosas el literal  “Sr.  A.A.A.” sin otro elemento que pueda vincularse al  
titular de los datos no resulta suficiente para identificar a la persona de la que se está  
hablando, toda vez  que no puede conocerse, sin utilizar procedimientos que requieran 
plazos  o  actividades  desproporcionadas,  a  cual  de   las  diversas  personas  que  se 
apellidan  A.A.A. se está haciendo referencia,  por lo que procede el  archivo de las  
presentes actuaciones de inspección.

No obstante lo anterior, debe recordarse que la LOPD reconoce el derecho del  
afectado a solicitar al responsable del fichero o tratamiento la cancelación de sus datos 
personales, quien debe hacerlo efectivo de conformidad con lo previsto en el Titulo III  
del Reglamento de desarrollo de esta Ley, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007,  
de 21 de diciembre. 

Por  tanto,  en  este  caso,  sería  posible  ejercitar  el  derecho  de  cancelación, 
previsto en el artículo 16 de la LOPD, ante el Centro de Documentación Judicial que es  
quien desde el  año 2003 realiza  la  labor  de suprimir  los  datos  personales  de las  
Sentencias con carácter previo a la entrega de los soportes automatizados que las 
contienen, según consta en esta Agencia.

En  el  caso  de  que  la  solicitud  de  cancelación  no  fuera  convenientemente 
atendida, puede dirigirse a esta Agencia, acompañando copia de la solicitud cursada y  
de la contestación recibida, para que la Agencia tutele su derecho, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica y en el Capítulo II del Titulo IX del citado  
Reglamento,  sin  descartarse tampoco el  recurso a la vía punitiva consistente en la 
incoación de un procedimiento sancionador cuando resulte procedente…>>

IV
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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.

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. A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 14 de 
abril de 2010, en el expediente de actuaciones previas de investigación E/01856/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución 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, 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,  25   de junio de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

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