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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

25270 Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que
se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución del
procedimiento E/00367/2009.

Tras haber intentado dos veces la notificación en el último domicilio conocido o
por desconocimiento del domicilio actual de D. Manuel Molina Soto y no haber
podido practicarse, procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo
59.5 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.- En consecuencia, a continuación se transcribe, para que
sirva de notificación, una somera indicación del contenido de la Resolución del
expediente E/00367/2009

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

No iniciar procedimiento sancionador, al no encontrase dentro del ámbito
competencial de esta Agencia la valoración de los términos y de las obligaciones
derivadas de las relaciones contractuales entre las distintas partes de un contrato,
más allá de lo estrictamente referido a la observancia de los principios que fija la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en lo sucesivo LOPD) en materia de la protección de datos de carácter
personal.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la
LOPD), y de conformidad con lo establecido 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, los interesados podrán interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de
Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
presente publicación, o, directamente 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 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, 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 del referido texto
legal. El expediente completo podrá examinarse en la sede de la Agencia
Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan 6, 4.ª planta, 28001 Madrid.

MADRID, 15 de julio de 2009.- EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS, ARTEMI RALLO LOMBARTE.
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