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Procedimiento nº.:  PS/00528/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00091/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad FEDERACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FSP-
UGT) contra la resolución dictada por el  Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00528/2009, y en base 
a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de febrero de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00528/2009, en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción de 
6.000 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6.1 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.d), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45.2 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución,  que fue notificada al  recurrente en fecha 12 de febrero de 
2010,  fue  dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento 
sancionador, 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  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00528/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha de 15 de septiembre de 2008 tiene entrada en esta Agencia un  
escrito del denunciante en el que declara que el Tribunal Calificador de las Pruebas 
Selectivas para Educadores Sociales del Grupo II de Personal Laboral, publicada en 
ORDEN  DD-MM-AA(DOE EXT2  DE  DD-MM-AA)  convocadas  por  la  Consejería  de 
Presidencia  de  la  Junta  de  Extremadura  ha  facilitado  a  la  FSP-UGT  los  datos 
personales  con  las  notas (del  segundo  ejercicio)  de  los  opositores  (tanto  de  los 
aprobados como de los suspendidos). La FSP-UGT utiliza dichos datos para informar 
telefónicamente a los opositores acerca de la nota obtenida, facilitándola a quien lo  
solicite, con solo dar el nombre de la persona (folios 1 a 8).

SEGUNDO:     El denunciante aporta, mediante escrito con fecha de entrada 2/12/2008, la   
grabación  de  una  llamada telefónica  en  formato  MP3,  realizada  a  la  FSP-UGT en 
Extremadura,  al  teléfono 924***TEL.1.  Informa el  denunciante  que esta  llamada se 
realizó,  casi  con  total  seguridad,  desde  el  teléfono  número  927***TEL.2en  fecha 
18/8/2008 a las 13:40 horas.
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Tras la audición de dicha grabación se comprueba que en el minuto 3:13 se  
escucha, ante la tardanza, la persona que atiende la llamada dice: “… no se que le pasa 
a este ordenador con los EXCEL que tarda siglos…”.

Vuelve  a  hacer  otra  referencia  en  este  sentido,  a  la  lentitud  del  equipo 
informático donde tienen el fichero informatizado con las   notas del segundo   ejercicio y   
nombres de los aspirantes, en el minuto 04:33 aproximadamente.

Durante la grabación la persona llamante solicita las notas de D. A.A.A., dándole 
la nota sin que se solicite más información para acreditar la identidad del solicitante. El  
denunciante es informado que la nota de D. A.A.A. es   0,50 (luego esta suspendido).  

La duración total de la grabación es de 5:28 minutos, de los cuales los primeros 
28 segundos son previos a que el destinatario descolgase el teléfono, finalizándose la  
llamada en el minuto 5:24, por lo que la duración de la llamada fue de 4:56 minutos 
(folios 11 a 17).

TERCERO:   JAZZ TELECOM S.A.U. (Jazztel) confirma la realización de una llamada   
desde el  teléfono número 927***TEL.2con destino al  teléfono 924***TEL.1 en fecha  
18/8/2008,  con inicio  a  las  13:39.47 horas  y  una duración  de 296  segundos (4:56 
minutos),  coincidente con la  duración de la  conversación telefónica aportada por  el  
denunciante (folio 100).

CUARTO:   La FSP-UGT ha manifestado que:  

-- En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo tercero, del apartado tercero del  
articulo 15 del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Junta de 
Extremadura,  al  ser  una  de  las  Centrales  Sindicales  firmantes  del  mismo,  designó 
representante para ser testigo de la legalidad y transparencia de todos los procesos 
selectivos que convocó la Junta de Extremadura mediante distintas Ordenes que fueron  
publicadas en el DOE de DD de MM de AA.

Una vez  evaluados la  totalidad de  los  exámenes,    por  parte  del  Tribunal  se   
facilitaban   las  calificaciones  de  los  aspirantes  a  las  Centrales  Sindicales  ,   
simultáneamente con la publicación de los mismos datos en la página web del Sistema 
de Información Administrativa de la Junta de Extremadura.

No obstante, nuevamente hay que dejar presente el hecho de que la información 
que se facilita sobre las notas de los aspirantes es la misma que previamente se ha 
hecho  pública  a  través  del  Sistema  de  Información  Administrativa  de  la  Junta  de 
Extremadura, de modo tal, que   se facilita la nota publicada de aquellos aspirantes   
que han superado   el ejercicio correspondiente informando únicamente respecto a los   
aspirantes que    no han superado   el ejercicio el hecho de    no    encontrarse entre   las   
personas que han superado la prueba en cuestión.

--  La  normativa  legal  que  ampara  la  situación  del  sindicato  en  las  pruebas 
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selectivas convocadas por la Junta de Extremadura es la siguiente:

 Artículo 15 del Convenio Colectivo para el  Personal Laboral al servicio de la   
Junta  de  Extremadura,  en  cuyo  párrafo  3º  del  apartado  tercero  se  dice 
textualmente:
"Podrán a iniciativa de cada Central Sindical, estar presentes en tos Tribunales  

durante la totalidad del proceso selectivo en calidad de observadores, un representante 
de cada una de las Centrales Sindicales firmantes del presente Convenio" (el subrayado  
es de la AEPD) (folios 42 a 46).

QUINTO:   La  Consejería  de  Administración  Pública  y  Hacienda  de  la  Junta  de   
Extremadura  ha  aportado  copia  de  documentación  expuesta  en  la  página  web  del  
Sistema de Información Administrativa respecto de las notas de los    aprobados   en el   
ejercicio     segundo   de la oposición de Educadores, objeto de la denuncia. Se observa   
que   solo     aparecen   las puntuaciones   de los   opositores   aprobados     (folios 85 a 87).  

-- También aporta escrito del Presidente del Tribunal de Educadores, certificando 
que   no se le entregó ningún tipo de listado ni de archivo a los observadores sindicales  .   
Dicha certificación contradice las manifestaciones realizadas por el sindicato (folio 92).

-- Finalmente aporta certificado de la nota del    segundo ejercicio   de D. A.A.A.   
según el cual ha obtenido una    nota de 0,50 puntos  .  Dicha puntuación, asociada al   
nombre del citado opositor,    no   aparece en la    lista publicada     en la página Web del   
Sistema de Información Administrativa de la Junta de Extremadura, donde se reflejan  
asociados  a  los  opositores,  en  relación  con  el  segundo  ejercicio,    únicamente  las   
puntuaciones de los aprobados del citado segundo ejercicio  , sin embargo   coincide   
con la nota de que fue informado el denunciante, según la grabación de la llamada 
telefónica aportada   (el subrayado es de la AEPD) (folio 93).  

SEXTO: Con fecha 3/12/09 la Junta de Extremadura informa que: “…D. A.A.A.  no ha 
presentado  reclamación  ni  solicitud  alguna  sobre  la  revisión  del  examen 
correspondiente al segundo ejercicio de las pruebas selectivas para cubrir vacantes del  
Grupo II de personal laboral, Categoría Educador de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura convocadas por Orden de 22 de diciembre de 2006…”(folio 
164).>>

TERCERO: La FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL 
DE TRABAJADORES (FSP-UGT) ha presentado en fecha 19/02/2010, en esta Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición  fundamentándolo, 
básicamente, en las alegaciones manifestadas a lo largo del procedimiento sancionador 
y comunicando además que: 

<<SEXTO.- Cuestiones formales.- Como cuestión formal previa, antes de entrar en 
el fondo del asunto es conveniente analizar la resolución recurrida observando que la misma  
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está firmada "P.A." por la Jefa del Área de Administración General.

Dicha autorización para la firma, a efectos prácticos es una delegación de firma prevista  
en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estando expresamente 
prohibida la misma, a tenor de lo establecido en el apartado 4o del mismo, donde se dice que no 
cabrá la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador.

De este modo, al no ostentar competencia para firmar la resolución recurrida, la 
misma incurre en uno de los supuestos de nulidad previstos en el artículo 62 de la Ley  
30/1992, o bien, en la anulabilidad prevista en el artículo 63 de la misma Ley.>>

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  FEDERACIÓN  DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FSP-
UGT), reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo 
del  procedimiento  sancionador,  debe  señalarse  que  todas  ellas  ya  fueron 
analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del II al IX ambos 
inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<II

La 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 6. 1 y 2 de la LOPD disponen lo siguiente: 
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“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el  
ámbito de sus competencia; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato 
de  una  relación  negocial,  laboral  o  administrativa  y  sean  necesarios  para  su  
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad  
proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la  
presente  Ley,  o  cuando  los  datos  figuren  en  fuentes  accesibles  al  público  y  su 
tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el  
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre  
que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.”

En  la  comisión  de  selección  de  personal,  participaban  en  calidad  de  
observadores,  las  centrales  sindicales  mayoritarias  que  han  firmado  el  convenio 
colectivo de personal laboral de la CCAA de Extremadura, entre ellas la FSP-UGT.

Ha quedado acreditado, que la comisión de selección no hizo públicas las notas 
de los suspendidos del segundo ejercicio con la nota obtenida. La Junta de Extremadura 
no puede permitir que los miembros de los tribunales u observadores sindicales puedan 
sacar listados de los opositores (aprobados o suspendidos), de las reuniones de las  
comisiones  de  selección.  Aunque  puedan  tener  conocimiento  de  los  datos  de  los 
participantes, los miembros de los Tribunales y los observadores sindicales, fuera de las  
reuniones  de  la  comisión,  nadie  puede  llevarse  los  datos,  ni  personales  de  los 
opositores, ni de las notas obtenidas por estos, que no estén publicadas por la propia  
comisión,  así  como  tampoco  pueden  incorporar  dicha  información  a  sus  propios  
ficheros.

En el presente caso, ha quedado acreditado, que en los ficheros automatizados 
de  la  FSP-UGT,  Sindicato  que  participaba  como  observador  en  una  comisión  de 
selección de personal laboral de la CCAA de Extremadura, figuraban los datos de los 
ciudadanos  que  se  habían  presentado  a  las  Pruebas  Selectivas  para  Educadores 
Sociales del Grupo II de Personal Laboral, Segunda prueba, con su nota asociada tanto  
de  los  aprobados como de  los  suspendidos,  pues  realizada  por  el  denunciante 
llamada por teléfono, dicho Sindicado informó de la nota de uno de los suspendidos.

Dicha información le fue proporcionada según la Junta de Extremadura a la FSP-
UGT  solo  verbalmente,  pero  no  se  entregó  según  el  Presidente  del  Tribunal  de 
Educadores, listado alguno.

Sin embargo, ha quedado acreditado que la FSP-UGT informó de las notas del  
segundo ejercicio (suspenso), de uno de los opositores, nota que no figuraba en el  
listado publicado en Internet, por el Tribunal de la citada oposición, al no hacerse público  
nada mas que las notas (aprobados) del segundo ejercicio.

De acuerdo con la documentación obrante en el  procedimiento,  ha quedado  
acreditado que la FSP-UGT tenía en sus ordenadores el listado de los opositores del  
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segundo ejercicio (suspendidos), lo que supone un tratamiento sin consentimiento de 
dichos datos por parte de la FSP-UGT

IV

El artículo 4.1, 2 y 5 de la LOPD al regular la Calidad de los datos, establece:

“1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento,  
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no  
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas 
para las que se hayan obtenido.

2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para 
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.  
No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos,  
estadísticos o científicos.

5. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser 
necesarios  o  pertinentes  para  la  finalidad para  la  cual  hubieran  sido  recabados  o 
registrados.

No serán conservados en forma que permita  la  identificación del  interesado 
durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran 
sido recabados o registrados.”

La FSP-UGT tenía habilitación legal para conocer los datos de los opositores así  
como de las pruebas practicadas en los procesos selectivos de la Administración de 
Extremadura.

Sin embargo la información que los Tribunales de oposiciones proporciona en los 
procesos  selectivos  a  sus  propios  miembros  o  las  Centrales  Sindicales,  son 
exclusivamente para su estudio, valoración etc. pero nunca para la incorporación de los 
datos de los opositores, a los ordenadores o ficheros en formato papel, que obren en los  
locales de las citadas Centrales Sindicales o en los ordenadores personales de los  
miembros de los Tribunales.

V

El artículo 44.3.d) de la LOPD, dispone que es infracción grave: 

“d)  Tratar  los  datos  de  carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con 
conculcación  de  los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  presente  Ley  o  con 
incumplimiento  de  los  preceptos  de  protección  que  impongan  las  disposiciones 
reglamentarias de desarrollo, cuando no constituye infracción muy grave.”

En  el  presente  caso,  la  descripción  de  conductas  que  establece  el  artículo 
44.3.d) de la LOPD cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, toda vez 
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que del expresado precepto se desprende con claridad cual es la conducta prohibida. El  
tipo aplicable considera infracción grave “tratar los datos de carácter personal o usarlos 
posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  garantías  establecidos  en  la  
presente  Ley”,  por  tanto,  se  está  describiendo  una  conducta  -   el  tratamiento 
automatizado de datos personales o su uso posterior – que precisa, para configurar el  
tipo, que dicha conducta haya vulnerado los principios que establece la LOPD.

El principio del consentimiento se configura como principio básico en materia de 
protección de datos y así se recoge en la doctrina y jurisprudencia de los Tribunales  
Ordinarios como del Tribunal Constitucional (STC 292/2002).

Concretamente, por lo que ahora interesa, el artículo 6 de la LOPD recoge el  
citado principio que exige la necesidad de consentimiento del afectado para que puedan 
tratarse sus datos de carácter personal. 

Por tanto, la conducta ilícita por la que se sanciona a la FSP-UGT vulnera el  
citado  principio,  toda  vez  que  ha  quedado  acreditado  el  tratamiento  de  los  datos 
personales de los opositores sin consentimiento de los mismos, al incorporar el listado 
de los suspendidos segundo ejercicio, en sus propios ficheros automatizados.

VI

El artículo 10 de la LOPD, dispone:

“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  el  presente  caso  ha  quedado  acreditado  que  la  UGT-FSP  facilitó  al 
denunciante la nota de suspenso de uno de los opositores.

VII

El artículo 44.2.e) de la LOPD tipifica como infracción leve:

“Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de esta Ley, salvo  
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que constituya infracción grave.”

En  el  presente  caso,  teniendo  en  cuenta  los  datos  revelados  (la  nota  de 
suspenso de uno de los opositores), ha de considerarse que la FSP-UGT ha cometido la 
infracción descrita.

No obstante, el artículo 47, apartado 1 y 2, de la LOPD, dispone:

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 
años y las leves al año.

2.  El  plazo  de  prescripción  comenzará  a  contarse  desde  el  día  en  que  la  
infracción se hubiera cometido.”

Teniendo en cuenta que la presunta revelación de datos se produjo el 18/08/08 y  
que el Acuerdo de Inicio del presente procedimiento es de 9/09/09, a dicha fecha la falta  
leve de revelación estaba prescrita.

VIII

El  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en sus 
artículos 18 y 19 establecen:

<<Artículo 18. Propuesta de resolución.

Concluida,  en  su  caso,  la  prueba,  el  órgano  instructor  del  procedimiento 
formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos,  
especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se  
determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona o personas  
que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga y 
las  medidas  provisionales  que  se  hubieran  adoptado,  en  su  caso,  por  el  órgano 
competente  para  iniciar  el  procedimiento  o  por  el  instructor  del  mismo;  o  bien  se  
propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

Artículo 19. Audiencia.

1. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la  
puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de 
los documentos  obrantes en el  procedimiento a fin  de que los interesados puedan 
obtener las copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de 
quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que 
estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.

2. Salvo en el supuesto contemplado por el artículo 13.2 de este Reglamento, se  
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean  
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su 
caso, por el interesado de conformidad con lo previsto en el artículo 3 y en el punto 1 del  
artículo 16 del presente Reglamento.
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3. La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente 
para  resolver  el  procedimiento,  junto  con  todos  los  documentos,  alegaciones  e  
informaciones que obren en el mismo.>>

En el presente caso, no puede ser tenida en cuenta la alegación de la UGT-FSP 
de que no se le ha dado trámite de audiencia, por cuanto en la propuesta de resolución 
en sus folios 12 y 14 (folios 179 y 181 del expediente) textualmente se dice: 

“Se acompaña relación  de documentos  obrantes  en el  procedimiento  (…)  Se 
notifica la relación de documentos obrantes en el procedimiento a fin  de que pueda  
obtener las copias de los que estime convenientes, previa cita.”

Igualmente  no  puede  ser  tenida  en  cuenta  la  alegación  de  que  les  causa 
indefensión, el desconocimiento de la conversación gravada, por cuanto la misma obra  
en el folio 14 del expediente.

IX

El artículo 45.2, 4 y 5 de la LOPD, establece:

“2.  Las  infracciones  graves  serán  sancionadas  con  multa  de  60.101,21  a 
300.506,05 €.”

“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los  
derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  
beneficios  obtenidos,  al  grado de  intencionalidad,  a  la  reincidiencia,  a  los  daños  y  
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra 
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada  
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuricidad del hecho, el órgano  
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase 
de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la 
considerada en el caso de que se trate.”

La  aplicación  con  carácter  excepcional  del  citado  artículo  45.5  exige  la  
concurrencia  de,  al  menos,  uno  de  los  siguientes  requisitos:  a)  Disminución  de  la  
culpabilidad del imputado y b) Disminución de la antijuricidad del hecho.

En el presente caso y tras las actuaciones previas de investigación, a la vista de  
la denuncia remitida por D. A.A.A., esta Agencia inició procedimiento de declaración de 
Infracción de Administraciones Públicas, terminado mediante Resolución de 20/01/10  
por el que se acuerda declarar que la Junta de Extremadura ha infringido lo dispuesto  
en el artículo 9 de la LOPD, al haber quedado acreditado que no tenía las medidas  
necesarias para evitar la revelación de datos de los suspendidos del segundo ejercicio  
del procedimiento selectivo al que se hace referencia a lo largo del procedimiento, entre  
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ellos a la UGT-FSP.

Por todo ello, en el presente procedimiento, es de apreciar, al menos, el primero  
de los señalados requisitos del artículo 45.5 de la LOPD, con respecto a la infracción  
imputada, en virtud del principio de confianza legítima, que debe regir la actuación de 
las Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 3.1 in fine 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) que señala que: “Las 
Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización desconcentración y  
coordinación,  con  sometimiento  pleno  a  la  Constitución,  a  la  Ley  y  al  Derecho.  
Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza 
legítima.”  Debe apreciarse, en consecuencia, la existencia de una circunstancia que  
disminuye cualificadamente la culpabilidad existente en la concreta actuación infractora 
realizada por la FSP-UGT, por lo que procede la aplicación del citado precepto.

Esta interpretación ha sido ratificada en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 
fecha 15 de febrero de 2002, número de Recurso 212/2000, en cuyo Fundamento de  
Derecho Quinto señala: “... Esta conducta de la propia Administración pudo generar en 
la empresa sancionada cierta confianza que si bien no le exime de responsabilidad,  
pues debió ser más diligente, si la atenúa – STS de 9 de mayo de 1985 y 28 de julio de 
1997-...” 

Asimismo, en relación a los criterios de graduación de las sanciones recogidos 
en  el  artículo  45.4  de  la  LOPD,  y  en  especial,  en  función  de  la  ausencia  de  
intencionalidad y de reincidencia acreditadas a lo  largo del  presente procedimiento,  
procede imponer una sanción de 6.000 €.>>

III

En relación con la alegación realizada por la FSP-UGT, de nulidad de la 
resolución sancionadora por haber firmado la resolución sancionadora  “P.A. la 
Jefa  del  Área  de  Administración  General”,  la  misma no  puede  ser  tenida  en 
cuenta, por cuanto en el escrito recibido por dicha central sindical, se manifestaba 
expresamente:

<<En fecha 8 de febrero de 2010, se ha dictado por el Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos, la siguiente resolución: (…)

Firmado en Madrid en fecha  8 de febrero de 2010,  por D.  Artemi Rallo Lombarte, 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Lo que se notifica a efectos oportunos de conformidad con el art. 58 de la Ley 30/1992,  
de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11) y de acuerdo con el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de  
la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter 
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Personal, y a su vez de conformidad con lo establecido en el art. 30, apartado b) del  
Real  Decreto  428/1993,  de 26 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Estatuto  de la  
Agencia Española de Protección de Datos…>>

Por lo tanto la resolución sancionadora en el procedimiento PS/528/2009, fue 
dictada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  siendo  el 
Secretario General  y por su ausencia la Jefa de Área de Administración General, la 
encargada exclusivamente de su notificación, de acuerdo con el artículo 30 apartado b) 
del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Española de Protección de Datos, que regula expresamente: “ Corresponde a 
la Secretaría General (…) Notificar las resoluciones del Director”

IV

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,  la  FEDERACIÓN  DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FSP-UGT) 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 la FEDERACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FSP-UGT) 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 8 de febrero de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00528/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente resolución a la  FEDERACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FSP-UGT).

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.
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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, 3 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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