
Resolución RPS-24/2022

[Proc. PS-2021/022 - Expte.RCO-2020/024]

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Asunto:  Resolución de  procedimiento  sancionador  contra  el  Ayuntamiento de Sanlúcar  de

Barrameda por una presunta infracción de la normativa de protección de datos personales.

ANTECEDENTES

Primero. El 8 de junio de 2020 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de

Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) una reclamación suscrita por [XXXXX] (en adelante,

el  reclamante)  contra  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  de Barrameda  (en  adelante,  el  órgano

reclamado), por una presunta infracción de la normativa de protección de datos personales. 

La reclamación se presentó originalmente ante la Agencia Española de Protección de Datos con

fecha 26 de febrero de 2020, dando esta traslado de la misma al Consejo por ser la autoridad

de control competente en su tramitación.

En la citada reclamación se exponía lo siguiente:

“El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  de  Barrameda  (Cádiz)  convocó  con fecha  [dd/mm/aa]

concurso para la provisión como personal laboral temporal de una plaza de [titulación

de la plaza 1] y otra de [titulación de la plaza 2].

La Base 11.-  Datos de carácter personal, de la convocatoria para la provisión de las

plazas especificaba lo siguiente:

«La participación en el proceso selectivo implica el consentimiento para que los datos

personales adoptados sean objeto de publicación a través de su inserción en el tablón

de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal cuando así lo requiera la

tramitación del procedimiento. Por aplicación del principio de especialidad, los datos
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personales que podrán ser objeto de publicación son: el nombre, apellidos y número

nacional de identidad o documento equivalente.»

Siendo así que en la Resolución del Tribunal calificador, publicada en el tablón edictal

del Ayuntamiento (web municipal) con fecha [dd/mm/aa], y por tanto de acceso público,

se  han  incluido  datos  personales  del  que  suscribe,  en  concreto  la  dirección  de  mi

domicilio,  entiendo  se  contraviene  la  expresada  Base  11,  y  se  menoscaba,

presuntamente, la protección de datos personales del que suscribe, sin que las normas

reguladoras del procedimiento aconsejen razones de interés público apreciadas por el

órgano competente, ni se respetado asimismo el principio de minimización de los datos

publicados." 

Segundo. En virtud del artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), desde este

Consejo, a los efectos de evaluar la admisibilidad a trámite de la reclamación, se dio traslado de

la misma, con fecha 10 de julio de 2020, al Delegado de Protección de Datos (en adelante, DPD)

o Responsable del tratamiento del órgano reclamado para que, en el plazo máximo de un mes,

comunicara la respuesta dada a la reclamación y, en su caso, las actuaciones realizadas en

relación con la misma. Este Consejo no recibió respuesta al respecto.

Tercero. Con fecha 28 de septiembre de 2020 el director del Consejo, en base a lo dispuesto en

el artículo 67.1 LOPDGDD, ordenó el inicio de actuaciones previas de investigación a los efectos

de  lograr  una  mejor  determinación  de  los  hechos  y  circunstancias  que  justificaran  la

tramitación de un posible procedimiento sancionador.

Cuarto. En  el  marco  de  dichas  actuaciones  y  con  el  objeto  de  completar  la  información

relacionada con los hechos denunciados, el 31 de mayo de 2021, desde el Consejo se requirió

al  órgano reclamado para que remitiera información y documentación sobre  las causas que

habían motivado la incidencia y las actuaciones llevadas a cabo en relación con la reclamación.

En concreto, se debía remitir:

-  Determinación concreta de la actividad de tratamiento relacionada con la reclamación e

identificación del responsable de dicho tratamiento.
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- Copia del registro de actividades de tratamiento relativo a la mencionada actividad, con los

datos exigidos por el artículo 30 RGPD y su base legal.

- Identificación del Delegado de Protección de Datos.

- Especificación clara de las causas que han motivado la incidencia que ha dado lugar a la

reclamación.

-  A  la  vista  de  la  situación  reclamada,  y  si  fuera  el  caso,  detalle  de  las  medidas  ya

implementadas  por  el  Ayuntamiento,  así  como  de  las  medidas  adoptadas  por  el

responsable para solucionar la incidencia objeto de la reclamación, así como para evitar

que se produzcan incidencias similares en el futuro.

- Cualquier otra información relevante o actuación llevada a cabo en relación con los hechos

reclamados;  en  particular,  cualquier  respuesta  que haya  podido  dirigirse  a  la  persona

reclamante, con la acreditación de su remisión y, en su caso, recepción.

En respuesta al requerimiento anterior, la DPD, con fecha 17 de junio de 2021, remitió informe

adjuntando, entre otra documentación, resolución firmada por el Técnico Superior de Recursos

Humanos de fecha 15 de junio de 2021 en el que, entre otras cuestiones, indicaba:

“[…] Con fecha [dd/mm/aa] presentó un recurso de reposición contra la resolución de fecha

[dd/mm/aa] donde se reitera en las alegaciones vertidas con anterioridad, donde argumenta

que se ha publicado su dirección en la página web del Ayuntamiento dentro de la resolución

antedicha. Se adjunta como documentos nº1 y nº2 la meritada resolución y copia del anuncio.

Al  finalizar  el  proceso  selectivo  no  es  seleccionado.  En  ningún  momento  se  publico  su

dirección en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Al poco tiempo este señor [se describen

circunstancias personales]

[…]

El  responsable  directo  de  dicho tratamiento  de datos,  al  ser  el  redactor  de la  resolución

donde se recogen los datos del reclamante es el abajo firmante  [cita el nombre del Técnico

Superior  de  Recursos  Humanos],  por  error  en  el  traslado  de  los  datos  personales  del

reclamante a la resolución del tribunal seleccionador. 

En base a lo anterior se emite la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
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ÚNICO:  Contestar  el  requerimiento  del  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos

donde se nos pregunta sobre la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento del

domicilio del Sr. [XXXXX], procediéndose a la adopción de las medidas oportunas consistentes

en la sustitución de la resolución por otra donde no conste la dirección.” 

Quinto. Tras la realización del informe correspondiente a las actuaciones previas de investigación,

con  fecha  27 de  septiembre  de  2021  el  director  del  Consejo  dictó acuerdo  de  inicio  de

procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, con NIF P1103200J,

por la presunta infracción de los artículos 5.1.c) y 5.1.f) del Reglamento (UE) General de Protección

de Datos1, tipificada en el artículo 83.5.a) RGPD.

Sexto. Dicho acuerdo de inicio de procedimiento sancionador fue notificado al presunto infractor

con fecha 28 de septiembre de 2021, sin que se presentaran alegaciones a la misma, siendo de

aplicación  por  tanto lo  señalado en el  artículo 64.f)  de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), que

establece que "en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo

de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento

preciso acerca de la responsabilidad imputada".

Séptimo. Finalizada la instrucción del procedimiento, se procedió a realizar, con base al contenido

del acuerdo de inicio, la correspondiente propuesta de resolución, que fue notificada al presunto

infractor el 4 de abril de 2022, estableciendo el plazo de diez días hábiles para la formulación

alegaciones, de conformidad con el artículo 89,2 LPACAP y en relación con el artículo 73,1 de la

misma norma.

Transcurrido el plazo mencionado y hasta la fecha de la presente Resolución, no ha tenido

entrada ninguna alegación por parte del órgano incoado.

HECHOS PROBADOS

1 Reglamento (UE)  2016/679 del  Parlamento Europeo y del Consejo,  de 27 de abril  de 2016,  relativo a la
protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos  personales  y  a  la  libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
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De  los  documentos  obrantes  en  el  expediente  y  de  las  actuaciones  practicadas,  pueden

considerarse como hechos probados los siguientes:

Primero. En la “Resolución del Tribunal Calificador de la Convocatoria para la provisión como

personal laboral temporal de una plaza de [titulación de la plaza 1] y  [titulación de la plaza 2]”

publicada  en  el  tablón  edictal  del  Ayuntamiento,  se  recogía  el  nombre  y  apellidos,  DNI

completo y la dirección del reclamante .

Segundo. Desde este Consejo se pudo comprobar (en acceso realizado el 10 de junio de 2020)

que en el Portal de Transparencia de la Página Web del órgano reclamado se podía acceder a la

citada resolución donde se incluía el DNI completo y el domicilio del reclamante.

Tercero. La  reclamación  inicial,  como  consecuencia  de  la  publicación  realizada  por  el

Ayuntamiento el 6 de febrero de 2020, tuvo entrada en este Consejo el 8 de junio de 2020,

trasladándose el 10 de julio de 2020 al órgano reclamado, y no siendo hasta el 15 de junio de

2021 cuando se resuelve por parte del Ayuntamiento la sustitución de la resolución publicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. La  competencia  para  resolver el  procedimiento  sancionador  por  posible

incumplimiento de la normativa de protección de datos personales, en relación con los hechos

descritos, corresponde al director del Consejo en virtud de lo establecido en los artículos 43.1 y

48.1.i) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante,

LTPA),  en  los artículos  10.3.b)  y  10.3.i)  de  los  Estatutos  del  Consejo  de  Transparencia  y

Protección de Datos de Andalucía (aprobado por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre) y en

los artículos 57 y 64.2 LOPDGDD.

El Consejo, como autoridad autonómica de protección de datos personales,  y dentro de su

ámbito competencial,  ejerce las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58

RGPD.

Resolución RPS-24/2022 (Proc. PS-2021/022 - Expte. RCO-2020/024)

Página 5 de 10 Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo www.ctpdandalucia.es



Segundo. El artículo 5.1.c) RGPD establece el principio de “minimización de datos”, por el cual los

datos personales serán “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines

para los que son tratados”, y el artículo 5.1.f) RGPD hace lo propio con el principio de “integridad

y  confidencialidad”,  por  el  cual  los  datos  personales  serán  “tratados  de  tal  manera  que  se

garantice  una  seguridad  adecuada  de  los  datos  personales,  incluida  la  protección  contra  el

tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la

aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas”.

A su vez, el artículo 5.2 RGPD dicta el principio de “responsabilidad proactiva”,  por el que el

responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios establecidos

en el artículo 5.1 RGPD (en particular, los principios mencionados en el párrafo anterior).

Por último, en relación con la difusión de nombres y documentos de identidad de interesados,

la  Disposición adicional séptima de la LOPDGDD dispone respecto a la  “Identificación de los

interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos”

que:

“1. Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales

del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras

numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero,

pasaporte  o  documento  equivalente.  Cuando  la  publicación  se  refiera  a  una  pluralidad  de

afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse. 

Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los

que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, se identificará al afectado exclusivamente mediante el

número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero,

pasaporte o documento equivalente. 

Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos párrafos

anteriores, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos. 

En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo

del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento

equivalente. 
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2.  A  fin  de  prevenir  riesgos  para  víctimas  de  violencia  de  género,  el  Gobierno  impulsará  la

elaboración de un protocolo de colaboración que defina procedimientos seguros de publicación y

notificación de actos administrativos, con la participación de los órganos con competencia en la

materia”.

Tercero.  De acuerdo con la documentación obrante en el expediente, y en relación con los

hechos probados ya expresados anteriormente, ha quedado acreditado que en la “Resolución

del Tribunal Calificador de la Convocatoria para la provisión como personal laboral temporal de

una plaza de [titulación de la plaza 1] y  [titulación de la plaza 2]” que ha sido publicada en el

tablón edictal del Ayuntamiento, se recoge el nombre y apellidos, DNI completo y la dirección

del reclamante en los siguientes términos:

“PRIMERO.- Con fecha de tres de febrero de 2020 se ha recibido en el Registro General

del Excmo. Atto.  de Sanlúcar  de Barrameda n.º  de expediente  [se  señala número de

expediente],  unas alegaciones de don  [XXXXX],  con NIF n.º  [se indica número de NIF] y

domicilio en Sanlúcar de Barrameda , calle [se señala la dirección concreta][...] “. 

Asimismo, desde este Consejo pudo comprobarse (en acceso realizado el 10 de junio de 2020,

según consta en el expediente) que en el Portal de Transparencia de la Página Web del órgano

reclamado se  podía  acceder  a  la  citada  resolución  donde se  incluía  el  DNI  completo  y  el

domicilio del reclamante.

La reclamación inicial, como consecuencia de la publicación realizada por el Ayuntamiento el 6

de febrero de 2020, tuvo entrada en este Consejo el 8 de junio de 2020, trasladándose el 10 de

julio de 2020 al órgano reclamado, y no siendo hasta el 15 de junio de 2021 cuando se resuelve

por parte del Ayuntamiento la sustitución de la resolución publicada.

Por consiguiente, en relación con los hechos objeto de la reclamación y en la medida en que se

han  divulgado  por  parte  del  Ayuntamiento  datos  personales  que  no  eran  necesarios  en

relación con los fines para los que eran tratados, la conducta del órgano reclamado, como

responsable  del  tratamiento  al  publicar  el  DNI  completo  y  el  domicilio  del  reclamante,

incumple, por las circunstancias expuestas, el citado artículo 5 RGPD.
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Cuarto. El incumplimiento de "los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones

para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9" del RGPD se contempla como infracción

a la  normativa  de  protección  de datos  personales  en el  artículo  83.5.a)  RGPD;  los  hechos

atribuibles  al  órgano reclamado están igualmente  considerados,  a  efectos  de prescripción,

como infracción muy grave en el artículo 72.1.a) LOPDGDD:

"El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el

artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679".

Quinto. El artículo 58.2 RGPD dispone que:

“Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados

a continuación:

[...]

b)  dirigir  a todo responsable o encargado del  tratamiento un apercibimiento cuando las

operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento;

[...]

d) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento

se  ajusten  a  las  disposiciones  del  presente  Reglamento,  cuando  proceda,  de  una

determinada manera y dentro de un plazo especificado;

[…]”.

Por  otra  parte,  el  artículo  77  LOPDGDD  establece  el  régimen  sancionador  aplicable  a

determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento; en particular, en su

apartado 1.d) incluye a "[l]os organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o

dependientes de las Administraciones Públicas". En el mencionado artículo, en su apartado 2, se

señala que:

"Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de

las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad

de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas

con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar

para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido".
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Así, de acuerdo con el artículo 77.2 LOPDGDD, la sanción que procede imponer al responsable

del tratamiento es el apercibimiento.

No se insta al Ayuntamiento a la adopción de medidas adicionales dado que subsanó el hecho

que originó la reclamación y adoptó medidas para minimizar la posibilidad de que se pudieran

producir hechos similares en el futuro.

Sexto.  En  relación  con  la  notificación  de  la  resolución  del  procedimiento  sancionador,  el

artículo 77.2 LOPDGDD dispone que "[l]a resolución se notificará al responsable o encargado del

tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran

la condición de interesado, en su caso".

Además,  el  artículo  77.4  LOPDGDD  señala  que  "[s]e  deberán  comunicar  a  la  autoridad  de

protección de datos las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que

se refieren los apartados anteriores", y el 77.5 LOPDGDD, que "[s]e comunicarán al Defensor del

Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades autónomas las actuaciones

realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de este artículo".

Séptimo. El artículo 89.2 LPACAP dispone que:

“En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del

procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser

notificada  a  los  interesados.  La  propuesta  de  resolución  deberá  indicar  la  puesta  de

manifiesto  del  procedimiento  y  el  plazo  para  formular  alegaciones  y  presentar  los

documentos e informaciones que se estimen pertinentes.”

En virtud de todo lo expuesto y de acuerdo con la legislación aplicable, el Director del Consejo

de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

RESUELVE

Primero. Dirigir  un APERCIBIMIENTO al  Ayuntamiento de Sanlúcar  de Barrameda,  con NIF

P1103200J, por la infracción de los artículos 5.1.c) y 5.1.f) RGPD, tipificada en el artículo 83.5.a)

RGPD.

Resolución RPS-24/2022 (Proc. PS-2021/022 - Expte. RCO-2020/024)

Página 9 de 10 Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo www.ctpdandalucia.es



Segundo. Que se notifique la presente resolución al órgano infractor.

Tercero. Que  se  comunique  la  presente  resolución  al  Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  de

conformidad con lo establecido en el artículo 77.5 LOPDGDD.

En consonancia con lo establecido en el artículo 50 LOPDGDD, la presente Resolución se hará

pública, disociando los datos que corresponda, una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra  esta  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  cabe  interponer  recurso

potestativo de reposición ante este Consejo, en el plazo de un mes, o interponer directamente

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla

que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día

siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124

de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones  Públicas  y  en  los  artículos  8.3  y  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Conforme  a  lo  previsto  en  el  art.  90.3.a)  LPACAP,  se  podrá  suspender  cautelarmente  la

resolución  firme  en  vía  administrativa  si  el  interesado  manifiesta  ante  este  Consejo  su

intención  de  interponer  recurso  contencioso-administrativo  y  traslada  al  mismo,  una  vez

interpuesto,  la  documentación  que  acredite  su  presentación.  Si  el  Consejo  no  tuviese

conocimiento  de  la  interposición  del  recurso  contencioso-administrativo  en  el  plazo

correspondiente o en dicho recurso no se solicitara la suspensión cautelar de la resolución, se

daría por finalizada la mencionada suspensión.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Jesús Jiménez López

Resolución RPS-24/2022 (Proc. PS-2021/022 - Expte. RCO-2020/024)

Página 10 de 10 Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo www.ctpdandalucia.es


