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Los apartados 4 y 5 del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo, LRJPAC), dispone:
“4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en
el expediente, especificándose las circunstancias del intento
de notificación, y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.
5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se
hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, (Leer mas)
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Día Europeo de la Protección de Datos

Hoy día 28 de Enero es el Día Europeo de la Protección de datos,
para lo que la Agencia Española de Protección de Datos, ha promovido diferentes acciones, como un apartado especifico en su web con información
para cumplir con la LOPD, conocer nuestros derechos y una animación relacionada con la Protección de Datos. Puede enlazar a la pagina pinchando en
la imagen.
Este año, se celebran los 20 años desde la primera regulación legislativa.
La Agencia Española de Protección de Datos, es muy activa dentro de los desarrollos normativos europeos, y como nos informo D. Jesús Rubí Navarrete (adjunto a la Dirección de la AEPD) y
miembros de la Agencia, el Derecho y la Universidad, que asistimos a la Sesión sobre derecho
informático y de las telecomunicaciones realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valencia el pasado día 25, están realizando importantes aportaciones al nuevo Reglamento
Europeo de Privacidad, que integra conceptos como la “Privacy by Desing” o el “Delegado de
Protección de Datos”, para empresas o administraciones con determinado numero de trabajadores.

Si no desea recibir mas boletines informativos, haga clic aquí y envíe el correo electrónico
generado.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
información@bono-che.es
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