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Identificación del expediente 
 
Resolución del procedimiento de tutela de derechos núm. PT 40/2022, instado contra el 
Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS). 
 
Antecedentes  
 
1. En fecha 03/05/2022 tuvo entrada en la Autoridad Catalana de Protección de Datos, por 
remisión de la Agencia Española de Protección de Datos, un escrito de la entidad ACM 
Legal, Asistencia Jurídica Especializada , SLP, en representación de la señora (...) (en 
adelante, la persona reclamante), por el que formulaba una reclamación por la presunta 
desatención de los derechos de supresión que había ejercido previamente ante el CAP de 
Amer y el CAP de Anglès, ambos dependientes de el Instituto de Asistencia Sanitaria (en 
adelante, el IAS). 
 
En concreto, la persona reclamante se quejaba de que el IAS le había denegado el ejercicio 
de su derecho, por lo que pedía la “supresión/bloqueo de los archivos, y la eliminación de la 
información del historial clínico” en relación a la que “haya transcurrido cinco años o más 
desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, y sobre la información que no sea 
susceptible de ser eliminada, se bloquee el acceso a la misma, de forma que no aparezca 
visible en historiales compartidos.” 
 
La persona reclamante aportaba diversa documentación relativa al ejercicio de este 
derecho, entre otros: 
 
 Solicitud de 28/12/2021 de ejercicio de los derechos de supresión (y de oposición) ante 

el CAP de Amer, donde concretaba que “(...) resulta de aplicación el artículo 12.6 de la 
Ley 21/2000 , de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la 
salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica, que permite a los 
interesados solicitar la supresión de las datos de su historia clínica transcurridos cinco 
años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial” . Y añadía “Que en caso de 
que mis datos personales hayan sido comunicados por este responsable a otros 
responsables del tratamiento, se comunique esta oposición y supresión” . La persona 
reclamante acreditaba haber presentado la solicitud ante el responsable en fecha 
29/12/2021. 

 Solicitud de 20/12/2021 de ejercicio de los derechos de supresión (y de oposición) ante 
el CAP de Anglès, formulada en los mismos términos. La persona reclamante acredita 
haber intentado presentar la solicitud de supresión (y oposición) ante el CAP de Inglés 
por medio de burofax, pero que la entrega del mismo resultó infructuosa, dejando un 
aviso de intento de entrega en fecha 10/01/2022. 

 Escrito de 04/02/2022, por el que el IAS resolvía la solicitud de ejercicio del derecho de 
supresión formulada por la persona reclamante ante el CAP de Amer en fecha 
28/10/2021 (esta solicitud no es aportaba). En el referido escrito, el IAS indicaba 
básicamente que: 

o “Los centros sanitarios tienen la obligación legal de respetar la Ley 
Reguladora de Autonomía del Paciente que les impone la obligación de 
conservar la historia clínica de los pacientes tratados en ellos por un plazo 
mínimo de quince años contados desde la fecha del alta de cada proceso 
asistencial ” 

Tra
ducc

ió
n A

uto
m

át
ica



 

2/ 9 

 

o La persona reclamante “ puede solicitar la supresión de unos datos en 
concreto y esta petición se valorará, desde cada centro sanitario , desde la 
perspectiva del criterio médico y del interés terapéutico de la paciente ”. 

 
2. En fecha 26/05/2022, la Autoridad remitió un requerimiento a ACM Legal para que 
acreditara que la persona reclamante había presentado la solicitud de ejercicio del derecho 
de supresión ante el CAP Inglés; así como para que acreditara la representación que la 
persona reclamante le hubiera otorgado. 
 
3. En fecha 08/06/2022, ACM acreditó la representación que ostentaba y aportó copia del 
certificado acreditativo de haber intentado notificar, en fecha 10/01/2022, el burofax que 
contenía la solicitud de supresión (y oposición) en el CAP de Inglés. En aquel certificado, la 
empresa de mensajería indicaba que el resultado de la notificación era: "No entregado, 
dejado aviso." 
 
4. En fecha 10/06/2022, se dio traslado de la reclamación al IAS a fin de que en el plazo de 
15 días formulara las alegaciones que estimara pertinentes. 

 
5. El IAS formuló alegaciones mediante escrito de fecha 04/07/2022, en el que exponía, en 
síntesis, lo siguiente: 
 
 Que el día 28/10/2021 la persona reclamante solicitó la supresión de los datos que 

obraran en poder del CAP de Amer, fundamentando esta solicitud en la retirada del 
consentimiento a tratamiento de sus datos personales. 

 Que en la respuesta dada a la solicitud del día 28/10/2021, no se negó el derecho de 
supresión, sino que se informó de que podía solicitar la supresión de unos datos en 
concreto y ésta licitud se valoraría desde la perspectiva del criterio médico y del interés 
terapéutico de la paciente. 

 Que en fecha 28/12/2021 la persona reclamante realizó una nueva solicitud en el CAP 
de Amer en la que pedía la supresión de los datos de su historia clínica transcurridos 
cinco años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial . Sin embargo, las 
instancias que recibieron esta solicitud, consideraron que se trataba de una "insistencia 
de la solicitud inicial hecha el día 28/10/2021" , a la que se dio respuesta el día 04/02 
/2022. 

 Que la primera visita de la persona reclamante al CAP de Inglés (del que forma parte el 
CAP de Amer) fue el día 26/08/2020, por lo que “no se dispone de datos anteriores a 
esta fecha, siendo inviable la solicitud de cancelación de los archivos y la supresión de 
los datos de su historia clínica transcurridos cinco años desde la fecha de alta de cada 
proceso asistencial realizada el día 28/12/2022.” 

 Que "No consta ninguna solicitud realizada ante el CAP de Inglés" por la persona 
reclamante. 

 
El IAS aportaba la solicitud de 28/10/2021 presentada ante el CAP de Amer y la resolución 
de la solicitud, notificada a la entidad que representa a la persona reclamante en fecha 
04/02/2022 . 
 
Fundamentos de Derecho 
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1. Es competente para resolver este procedimiento la directora de la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos, de acuerdo con los artículos 5.b) y 8.2.b) de la Ley 32/2010, de 1 de 
octubre, de 'Autoridad Catalana de Protección de Datos. 
 
2. Con carácter previo, es necesario realizar una puntualización respecto de la reclamación 
presentada por la persona interesada ante esta Autoridad. Pues bien, aunque los 
documentos aportados se refieren al ejercicio de los derechos de supresión y de oposición , 
la reclamación presentada por el interesado ante la Autoridad únicamente tiene por objeto el 
derecho de supresión. Por ello, los hechos que aquí se analizan se circunscriben 
únicamente al derecho de supresión. 
 
Por otra parte, también procede poner de manifiesto que la persona reclamante ha 
acreditado haber formulado dos solicitudes de supresión (y oposición), una en el CAP de 
Amer, y la otra en el CAP de Inglés. La solicitud en el CAP de Amer consta efectivamente 
presentada en fecha 29/12/2021 , mientras que la solicitud de 20/12/21 dirigida al CAP (de 
Inglés), por medio de burofax, resultó infructuosa, dado que al no poder ser entregado se 
dejó aviso pero no se fue a recoger. 
 
3. El artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento 
de datos personales ya la libre circulación de éstas (en adelante, el RGPD), regula el 
derecho de supresión en los siguientes términos: 
 

“1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la supresión de las datos personales que le 
conciernen, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida las datos 
personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
a) las datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para 
los que fueron recogidos o tratados de otro modo; 
b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, 
letra a), y éste no se base en otro fundamento jurídico; 
c) el interesado se oponga al tratamiento conforme al artículo 21, apartado 1, 
y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado 
se oponga al tratamiento conforme al artículo 21, apartado 2; 
d) las datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 
e) las datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una 
obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros que se aplique al responsable del tratamiento; 
f) las datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de 
servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, 
apartado 1. (…) 
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario: 
a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información; 
b) para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de 
datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se 
aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable; 
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c) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) ei), y apartado 3; 
d) fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 
histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, 
en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer 
imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho 
tratamiento, o 
e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 

Por su parte, el artículo 15 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), determina 
lo siguiente, también en relación con el derecho de supresión: 
 

“1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. 
2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición conforme 
al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá 
conservar las datos identificativos del afectado necesarios con el fin de 
impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.” 

 
Por otra parte, el artículo 32 de la LOPDDDD regula el deber de bloqueo de los datos 
suprimidos en los siguientes términos: 
 

“1. El responsable del tratamiento está obligado a bloquear los datos cuando 
lleve a cabo su rectificación o supresión. 
2. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los 
mismos, con la adopción de medidas técnicas y organizativas, para impedir 
su tratamiento, incluida la visualización, excepto para la puesta a disposición 
de los datos en los datos jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las 
administraciones públicas competentes, en particular de las autoridades de 
protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades 
derivadas del tratamiento y sólo por el plazo de prescripción de las mismas. 
Transcurrido este plazo deben destruirse los datos. 
3. Los datos bloqueados no podrán tratarse para ninguna finalidad distinta a 
la señalada en el apartado anterior. (...)” 

 
En relación con los derechos contemplados en los artículos 15 a 22 del RGPD, los 
apartados 3 a 5 del artículo 12 del RGPD, establecen lo siguiente: 

 
“3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a 
sus actuaciones en base a una solicitud conforme a los artículos 15 a 22, y, 
en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 
solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, 
teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable 
informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un 
mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la 
dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la 
información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos 
que el interesado solicite que se facilite de otro modo. 
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4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, 
le informará sin dilación, ya más tardar transcurrido un mes de la recepción de 
la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar 
una reclamación ante una autoridad de control y ejercitar acciones judiciales. 
5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda 
comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 
22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente 
infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el 
responsable podrá: 
a) cobrar un cañón razonable en función de los costes administrativos 
afrontados para facilitar la información o comunicación o realizar la actuación 
solicitada, o 
b) negarse a actuar respecto de la solicitud. 
El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter 
manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud. 
(…)” 

 
En relación con lo anterior, el artículo 16.1 de la Ley 32/2010, de la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos, referente a la tutela de los derechos previstos por la normativa sobre 
protección de datos personales, dispone lo siguiente: 

 
“1. Las personas interesadas a las que se deniegue, en parte o totalmente, el 
ejercicio de los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación o de 
oposición, o que puedan entender desestimada su solicitud por no haber sido 
resuelta dentro del plazo establecido, pueden presentar una reclamación ante 
la Autoridad Catalana de Protección de Datos.” 

 
4. Expuesto el marco normativo aplicable, a continuación procede analizar si el IAS resolvió 
y notificar, dentro del plazo previsto por la normativa aplicable, el derecho de supresión 
ejercido por la persona reclamante ante el CAP de Amer en fecha 29/12/2021 y ante el CAP 
de Inglés en fecha 10/01/2022 . 
 
De acuerdo con el artículo 12.3 del RGPD, el IAS debía resolver y notificar la petición de 
ejercicio del derecho solicitado en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de 
recepción de las solicitudes. licitudes. 
 
El IAS consideró que la solicitud de supresión de 28/12/2021 (presentada el 29/12/2021), 
era una reiteración de una solicitud previa formulada en fecha 28/10/2021, en la que la 
persona aquí reclamando también ejercía el derecho de supresión respecto a todos sus 
datos que eran objeto de tratamiento por el CAP de Amer, pese a en la solicitud posterior de 
28/12/2021, también pedía la supresión de los datos, pero sólo respecto de aquellas que 
constaran en su historia clínica desde hacía más de 5 años desde la fecha de alta del 
correspondiente proceso asistencial. 
 
Pues bien, consta acreditado que la respuesta de estas solicitudes de supresión por parte 
del IAS fue notificada el 04/02/2022, una vez que ya había transcurrido más de un mes tanto 
desde la solicitud de 28 /10/2021, como de la solicitud presentada el 29/12/2021. 
 
Por otra parte, en su escrito de alegaciones de fecha 04/07/2022, el IAS manifiesta que "No 
consta ninguna solicitud realizada ante el CAP de Inglés" por la persona reclamante. A este 
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respecto, debe tenerse presente que la persona reclamante ha acreditado el intento de 
entrega de su solicitud al CAP de Inglés a través de burofax, y que dado que dicha entrega 
resultó infructuosa, se dejó el correspondiente aviso de recogida en fecha 10/01/2022. A 
este respecto, cabe tener en cuenta que un burofax no entregado para ser rechazado o no 
retirado no implica una acreditación de falta de conocimiento por parte del destinatario, sino 
que lo que prueba es la renuncia a ser notificado (Sentencia núm. 31/ 2012 de la AP La 
Rioja, Sección 1a, 6/02/2012). 

Pues bien, las manifestaciones del IAS en su escrito de alegaciones, en el sentido de que el 
CAP de Inglés ni siquiera tiene constancia de haber recibido la solicitud, implican su 
reconocimiento de que no se recogió el burofax de presentación de dicha solicitud pese a 
que consta que se le dejó aviso, y por tanto, que no dio respuesta a los términos de esta 
concreta solicitud. Considerando esto, debe concluirse que no se ha atendido el derecho 
ejercido por la persona reclamante en tiempo y forma. 

En consecuencia, procede declarar que el IAS no ha dado respuesta en el plazo legalmente 
fijado en las solicitudes que son objeto de la presente reclamación. 
 
5. Una vez asentado lo anterior, procede analizar el fondo de la reclamación, es decir si, de 
acuerdo con los preceptos transcritos en el fundamento de derecho 2º, procede en este caso 
la supresión de los datos en los términos que solicitó la persona reclamante. En concreto, la 
persona reclamante centra su reclamación en la solicitud de supresión de sus datos 
presentada en fecha 29/12/2021 ante el CAP de Amer, y en la solicitud de supresión de sus 
datos presentada en fecha 10/01/2022, ambos CAP dependientes del IAS. 
 
Por medio de estas solicitudes, la persona reclamante pedía al IAS, respecto al CAP de 
Amer y el CAP de Inglés, que procediera a la “supresión/bloqueo de los archivos, y la 
eliminación de la información del historial clínico” en relación a la que "haya transcurrido 
cinco años o más desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, y sobre la información 
que no sea susceptible de ser eliminada, se bloquee el acceso a la misma, de forma que no 
aparezca visible en historiales compartidos". 
 
Dicho esto, procede exponer la normativa aplicable al supuesto que se analiza. Respecto a 
la historia clínica, cabe citar el artículo 9 de la Ley 21/2000 de 29 de diciembre, sobre los 
derechos de información concerniente a la salud ya la autonomía del paciente (en adelante, 
Ley 21/2000), que la define en los siguientes términos: 
 

“1. La historia clínica recoge el conjunto de documentos relativos al proceso 
asistencial de cada enfermo identificando a los médicos y al resto de 
profesionales asistenciales que han intervenido. Debe procurarse la máxima 
integración posible de la documentación clínica de cada paciente. Esta 
integración debe realizarse, como mínimo, en el ámbito de cada centro, donde 
debe haber una historia clínica única para cada paciente. (...) En cualquier caso, 
debe garantizarse que quedan registrados todos los cambios e identificados los 
médicos y los profesionales asistenciales que los han hecho.” 

 
Además, en relación con la finalidad de la historia clínica es oportuno citar la sentencia de la 
Audiencia Nacional número 2412/2021, de 14/06/2021, que reconoce que la finalidad 
principal de la historia clínica es “garantizar una adecuada prestación asistencial al paciente, 
dejando constancia de todas aquellas datos que, bajo criterio médico, permitan el 
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conocimiento veraz y actualizado del estado de salud . Los profesionales asistenciales del 
centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia 
clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia sanitaria ”. 
 
Cabe decir que, en la respuesta del IAS, notificada el 04/02/2022, se aducía un deber legal 
de conservación de conformidad con el artículo 12.4 de la Ley 21/2000 que impone a los 
centros sanitarios la obligación de conservar determinada información de la historia clínica 
de los pacientes durante un plazo mínimo de 15 años desde la fecha de alta de cada 
proceso asistencial. 
 
Pues bien, en relación a los plazos aplicables a la conservación de la documentación que 
forma parte de la historia clínica, el artículo 12 de la Ley 21/2000 dispone lo siguiente: 
 

2. La historia clínica debe conservarse en las condiciones que garanticen la 
autenticidad, la integridad, la confidencialidad, la preservación y el 
mantenimiento correcto de la información asistencial registrada, y que aseguren 
su reproductibilidad completa en el futuro, durante el tiempo en que sea 
obligatorio conservarla, independientemente del soporte en que se encuentre, 
que no debe ser necesariamente el soporte original.  
(...) 
4. De la historia clínica debe conservarse, junto con los datos de identificación de 
cada paciente, como mínimo durante quince años desde la fecha de alta de cada 
proceso asistencial, la siguiente documentación:  
a) Las hojas de consentimiento informado.  
b) Los informes de alta.  
c) Los informes quirúrgicos y el registro de parte.  
d) Los datos relativos a la anestesia.  
e) Los informes de exploraciones complementarias.  
f) Los informes de necropsia.  
g) Los informes de anatomía patológica.  
(...) 
6. La documentación que integra la historia clínica no mencionada por el 
apartado 4 podrá destruirse una vez transcurridos cinco años desde la fecha de 
alta de cada proceso asistencial.  
7. No obstante lo establecido en los apartados 4 y 6, debe conservarse de 
acuerdo con los criterios que establezca la comisión técnica en materia de 
documentación clínica, a que hace referencia la disposición final primera, la 
documentación que sea relevante en efectos asistenciales (...)  
8. La decisión de conservar la historia clínica, en los términos establecidos por el 
apartado 7, corresponde a la dirección médica del centro sanitario, a propuesta 
del facultativo o facultativa, previo informe de la unidad encargada de la gestión 
de la historia clínica en cada centro(...). 
9. Los responsables de custodiar la historia clínica, a los que hace referencia el 
apartado 1, también son responsables de destruir correctamente la 
documentación que previamente se haya decidido podar.” 
 

En el presente caso, la entidad reclamada exponía en su escrito de alegaciones, por un 
lado, que “en la respuesta a la solicitud del día 28/10/2021, no se niega el derecho de 
supresión , sino que se informa que puede solicitar la supresión de unos datos en concreto y 
que esta petición se valorará desde la perspectiva del criterio médico y del interés 
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terapéutico de la paciente” , y por otra parte, que la persona reclamante fue atendida por 
primera vez el 26/08/2020 en el Área Básica de Inglés, de la que forma parte el CAP de 
Amer. 
 
Así pues, dado lo anterior, procede desestimar la reclamación respecto a la supresión de 
datos ejercida en fecha 29/12/2021 ante el CAP de Amer, ya que el responsable del 
tratamiento no se negó a suprimir los datos de la persona reclamante , sino que le indicó 
que concretara los datos en concreto que solicitaba suprimir, dado que la conservación de 
estos datos está sujeta a un determinado plazo y su supresión, en todo caso, sujeta al 
criterio médico y al interés terapéutico de la persona reclamante. 
 
En cuanto a la solicitud presentada ante el CAP de Anglès, debe concluirse que no procede 
la supresión de los datos, dado que no ha transcurrido ni siquiera 5 años desde la fecha de 
alta del primer proceso asistencial (art. 12.6 Ley 21/2000), lo que permitiría suprimir los 
datos de la historia clínica que no estuvieran comprendidos en la información descrita en el 
artículo 12.4 de la Ley 21/2000 y que debe conservarse durante 15 años. 
 
Por ello, de conformidad con el artículo 17.3.b) del RGPD no procede la supresión de los 
datos, ya que éstos son necesarios para el cumplimiento de una misión en interés público de 
conformidad con la Ley 21/2000 . 
 
Por todo esto, resuelvo: 
 
1. Declarar que el IAS no ha dado respuesta a las solicitudes de supresión de datos 
formuladas por la persona reclamante ante el CAP de Amer y el CAP de Inglés en el plazo 
legal fijado, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento de derecho 4º. 
 
2. Desestimar la reclamación de tutela del derecho de supresión formulada por la persona 
reclamante en relación con dichos solicitudes , cuando el fondo , en los términos expuestos 
en el fundamento de derecho 5º. 
 
3. Notificar esta resolución al IAS ya la persona reclamante. 
 
4. Ordenar la publicación de la resolución en la web de la Autoridad (apdcat.gencat.cat), de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre. 
 
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con los artículos 26.2 
de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y 14.3 
del Decreto 48/2003, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
Catalana de Protección de Datos, las partes interesadas pueden interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante la directora de la Autoridad Catalana de Protección 
de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de 
acuerdo con lo que prevé el artículo 123 y siguientes de la LPAC o bien interponer 
directamente recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso 
administrativo de Barcelona , en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Igualmente, las partes interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren 
conveniente para la defensa de sus intereses. 
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La directora, 
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