
Ley de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: 

Modificaciones en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común 

 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. 

Se publica la LO Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, una suerte de texto refundido y articulado de la normativa 

vigente hasta la fecha y que ha ido sufriendo modificaciones – normalmente por transposición 

de Directivas europeas – y adaptaciones. 

La Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y el posterior 

RGPD, han concluido en esta norma, de la que iremos desglosando sus datos más importantes. 

En esta primera circular sobre el tema, nos hacemos eco de las modificaciones que esta Ley 

implica (Disposición Final Duodécima)  en la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo 

Común, y ello por la transcendencia en las relaciones (notificaciones, etc) y comunicaciones con 

la Administración Pública. 

Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que pasan a tener la 

siguiente redacción: 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf


Artículo 28. […]  

2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder 

de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 

Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos 

documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la 

aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades 

sancionadoras o de inspección. 

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de 

sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 

sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al 

que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde 

su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe 

o esperar a su remisión por el órgano competente. 

3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos 

originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable 

establezca lo contrario. 

Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos 

no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente 

por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en 

qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las 

Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de 

una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 

habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado 

o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las 

Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar 

nuevamente al interesado su aportación. 

Así, se incide (ya lo hacían preceptos anteriores) en la no obligatoriedad para el administrado de 

aportar datos o documentación que – por su carácter público u oficial – ya obren en poder de la 

administración (a la que nos dirigimos u otra), presumiéndose (esto es novedad) la autorización 

del administrado a favor de tal administración para recabarlos. 

Disposición adicional séptima. Identificación de los interesados en las notificaciones por 

medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos. 

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. 

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. 

Es decir, se aplica la técnica ya recogida en el RGPD de separación o desvinculación de datos 

personales como forma más efectiva de protección de los mismos (es decir, no publicar 

conjuntamente – por ejemplo – nombre y número de D.N.I.) 

La norma entra en vigor el 7 de diciembre de 2018. 

 

CEPYME Aragón  


