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Procedimiento nº.:  TD/00526/2012

ASUNTO: Requerimiento previo a la interposición de Recurso Contencioso-
Administrativo

 Nº RR/00458/2012

Examinado el  requerimiento previo a la  interposición del  recurso contencioso 
administrativo  planteado  por  el  BOLETÍN  OFICIAL  DE  LA  RIOJA,  unidad 
adscrita  a  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de  Presidencia  y 
Justicia, contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  en  el  expediente,   TD/00526/2012,  y  en  base  a  los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de mayo de 2012, se dictó resolución por el  Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/00526/2012, en la que 
se acordó estimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por doña  A.A.A. 
contra el BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

“PRIMERO: Con fechas 19 de abril de 2011 y 6 de julio de 2011, doña A.A.A. 
ejercitó  el  derecho de cancelación,  entendido como derecho de oposición al  
tratamiento de sus datos personales de conformidad con la  LOPD,  frente al  
Boletín  Oficial  de  La  Rioja  (en  lo  sucesivo  BOR),  sin  recibir  la  respuesta 
legalmente establecida.

Concretamente,  solicitaba  la  eliminación  de  sus  datos  personales 
contenidos  en  un  edicto  de  notificación  publicada  por  el  Ayuntamiento  de 
Logroño.  El  citado Ayuntamiento había emitido al  BOR un escrito  en el  que 
instaba la cancelación de los datos de la interesada.
 
SEGUNDO: Con fecha 10 de noviembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia 
reclamación interpuesta por doña  A.A.A.  contra el  BOLETÍN OFICIAL DE LA 
RIOJA por denegación del derecho de oposición, al seguir siendo accesibles sus 
datos personales a través de los buscadores de internet. 
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CUARTO: Con  fecha  8  de  marzo  de  2012,  se  dio  traslado  de  la  citada  
reclamación  al  BOLETÍN  OFICIAL  DE  LA  RIOJA para  que  alegara  cuanto 
estimara conveniente  a  su derecho,  sin  que se haya atendido el  trámite de 
alegaciones solicitado.”

TERCERO: La resolución ahora requerida fue notificada fehacientemente al  BOLETÍN 
OFICIAL DE LA RIOJA el 10 de mayo de 2012,  según consta en el acuse de recibo 
emitido por el Servicio de Mensajería. Por la parte del citado boletín se ha presentado 
requerimiento  previo  a  la  interposición  del  recurso  contencioso  administrativo  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1198 de 13 de julio de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, en fecha 5 de junio de 2012, con entrada en 
esta Agencia el 12 de junio de 2012,  en el que señala que no se tuvieron en cuenta sus 
alegaciones formuladas durante el procedimiento y con fecha de entrada anterior a la 
fecha de la resolución de la tutela. Asimismo se indica que en las citadas alegaciones se 
manifestaba haber procedido a adoptar las medidas necesarias para bloquear los datos 
personales de la reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el presente requerimiento 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 la  Resolución  ahora  impugnada  ya  se  advertía  suficientemente  sobre  el 
alcance de las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en 
lo sucesivo, RLOPD).

III

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, 
se determinó estimar la reclamación de tutela de derechos, dado que el Boletín Oficial 
de La Rioja no había atendido el derecho de cancelación solicitado por la reclamante al 
no adoptarse las medidas necesarias para evitar la indexación de sus datos personales 
en el citado boletín oficial y al no haber dado contestación expresa a la solicitud de la 
misma.

IV

Examinada la documentación obrante en el expediente de Tutela de Derechos 
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TD/00526/2012,  se  comprueba  que  a  la  presentación  de  alegaciones  solicitadas  al 
boletín oficial de La Rioja, se le concedió un plazo de quince días hábiles. Por ello, dado 
que la notificación de la reclamación efectuada por esta Agencia, fue recibida el 12 de 
marzo de 2012, el plazo de contestación finalizaría el 30 de marzo de 2012.

No obstante, el citado boletín oficial presentó alegaciones en fecha 30 de abril de 
2012, fuera del plazo establecido de quince días hábiles. 

Así  en  la  resolución  objeto  del  presente  recurso  de  reposición  se  indicó  lo 
siguiente:

“SÉPTIMO: Respecto al Boletín Oficial de La Rioja, ha quedado acreditado que 
dicha entidad no contestó la solicitud de la interesada.

Los  citados  datos  personales  aparecen  en  un  edicto  de  notificación  del  
Ayuntamiento de Logroño, publicado en el BOR de fecha 20 de febrero de 2010.

Para  determinar  la  adecuación  de  la  actuación  del  BOR a  la  normativa  de 
protección de datos, se requiere realizar el siguiente análisis:

 Los Diarios y Boletines Oficiales como el “BOR” tienen el  carácter de 
“fuentes accesibles al  público”  de conformidad con lo dispuesto en el  
artículo  3  apartado  j)  de  la  LO  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  
protección de datos. 

 Por otra parte, la Sentencia de la Audiencia Nacional de la Sala de lo 
Contencioso, Sección 1, de 20 de abril de 2009, recaída en el recurso 
561/2007, manifiesta lo siguiente:

“… la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a diversas 
personas y en identificarlas por su nombre o por otros medios, como su número 
de teléfono o información relativa a sus condiciones de trabajo y a sus aficiones,  
constituye un tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales 
en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46.”

Consecuentemente, el BOR al publicar en su página web los datos personales 
de ciudadanos,  está realizando un tratamiento de datos total  o  parcialmente  
automatizado; y ello aunque exista una obligación legal de publicar determinados  
actos administrativos y de que sea considerado una fuente de acceso público

Por  tanto,  el  BOR,  que está sujeto al  ordenamiento jurídico en su conjunto, 
resulta  obligado,  además de por  la  normativa  propia  de publicación actos  y  
disposiciones, por la legislación en materia de protección de datos de carácter  
personal.

En  consecuencia  el  BOR,  al  utilizar  como  medio  de  publicación  la  edición  
electrónica,  está  obligado  a  adoptar  las  medidas  necesarias  que impidan  la  
divulgación de manera indiscriminada de los datos personales de terceros que  
puedan  hacer  valer  sus  derechos  al  verse  perjudicados  ante  tal  acceso 
generalizado y  universal  de  la  información por  su  captación a  través de los 
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buscadores de Internet.

Sería preciso que, al objeto de que se cumplimente de forma efectiva el derecho 
solicitado,  el  BOR  arbitrara  las  medidas  necesarias  con  el  fin  de  evitar  la 
indexación de los datos de la interesada e impedir que sean susceptibles de 
captación  por  los  motores  de  búsqueda  de  internet.  De  esta  forma,  aún 
manteniéndola inalterable en su soporte –no se borraría de sus archivos- se  
evitaría su divulgación indiscriminada y permanente.

Asimismo, la obligación general del responsable del fichero para el ejercicio de 
cualquier derecho es contestar expresamente a la solicitud recibida, estimando o 
desestimando la petición.

Por  todo  ello  procede  estimar  la  reclamación  que  originó  el  presente 
procedimiento de tutela de derechos.”

Por parte de esta Agencia se ha comprobado que los datos personales de la 
reclamante,  han sido anonimizados para evitar  la indexación de los mismos por los 
motores de búsqueda de internet, como indica la resolución. No obstante, no consta que 
se le haya contestado expresamente a la interesada, comunicándole dicho extremo. 

Consecuentemente, la parte recurrente ha atendido parcialmente el derecho de 
cancelación al no haberse comunicado de forma expresa a la interesada que se había 
atendido su solicitud, de conformidad con la LOPD cuyo fin es tutelar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los reclamantes.

Por ello procede desestimar el presente requerimiento al no haberse atendido de 
forma completa el derecho de cancelación solicitado.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: DESESTIMAR  el requerimiento interpuesto por el  BOLETÍN OFICIAL DE 
LA RIOJA contra la  Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos 
dictada con fecha 8 de mayo de 2012, en el expediente TD/00526/2012.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA.

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 
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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.
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