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IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS EN LAS 

NOTIFICACIONES POR MEDIO DE ANUNCIOS Y 

PUBLICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.1 

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 442 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. 

                                                             
1 Disposición Adicional 7ª. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

2
 Artículo 44. Notificación infructuosa. 

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el 
lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la 
notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán 

publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la 
Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del 
interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. 

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación 
complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la 
obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado 
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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. 

POTESTAD DE VERIFICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS.3 

Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el 

interesado declare datos personales que obren en poder de las 

Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud 

podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las 

verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los 
datos. 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.4 

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: 

«Artículo 28. […] 

                                                             
3 Disposición Adicional 8ª. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

 
4 Disposición Final 12ª. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
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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.» 

 


