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Pozuelo de Alarcón, 3 de mayo de 2021 

 

 

En atención al director del medio de comunicación ‘El correo de Pozuelo’, 

 

Por la presente me dirijo a ustedes en relación con la publicación digital de su 

periódico, en fecha de 28 de abril de 2021, con título “Pregunta tonta del día: 

¿Alguien sabe de verdad cuánto dinero lleva gastado y mal gastado Eduardo 

Oria en informática y cuáles han sido las causas para la huída de la Jefa del 

Servicio?” donde aparece directamente en el cuerpo de la noticia, datos 

personales sin consentimiento expreso por parte del afectado sin ser persona 

pública, e indicando cambio de trabajo por motivos no coincidentes con la 

realidad publicándose así una información errónea e inexacta: 

 

1) Titular del artículo, ‘…Jefa del servicio’, Y séptimo párrafo de éste ‘…. cuáles 

han sido las causas para la huida de la Jefa del Servicio? 

Es falso que exista el puesto de Jefe/a de Servicio de Innovación como se afirma, 
y como puede comprobarse en la Relación de Puestos de Trabajo oficial del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 
 

 

2) Quinto párrafo de la noticia. ‘…huyó hace unas semanas… Y eso que era 

funcionaria…’ 

Y séptimo párrafo de la noticia ‘…. cuáles han sido las causas para la huida 

de la Jefa del Servicio? 

 

Manifiestamente incierto es que se interprete, en el artículo citado, que la aludida 

haya perdido su condición de funcionaria, ya que el cambio de adscripción de 

puesto se ha realizado según los principios y procedimiento de provisión de los 

puestos de trabajo adscritos a funcionarios y en los plazos legales establecidos 

en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,  por el que se aprueba el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 

general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, 

y por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

La aludida era y sigue ostentando la condición de funcionaria de carrera con 
destino en otra Administración Pública, distinta a la precedente, adquirido por 
mérito y capacidad y en igualdad de condiciones con el resto de candidatos, a 
través de un procedimiento reservado a funcionarios, y pasando a la situación 
de servicio en otras Administraciones Públicas con respecto a la Administración 
de origen. 
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La aludida, como funcionaria pública siempre vela por los intereses generales 
con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento 
jurídico, actuando con arreglo a los principios de objetividad, integridad, 
neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al 
servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 
honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la 
igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los 
empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta 
regulados en el RD Legislativo 5/2015. 
 
Se omite malintencionadamente que la promoción en la carrera profesional es 
un derecho y una práctica institucionalizada en el funcionariado. En concreto, la 
provisión de este nuevo puesto ha supuesto un mayor nivel y categoría 
profesional adquirido en el puesto de destino, superior al que ocupaba en el 
puesto de origen. Fundamento que ha primado en la toma de decisión del 
traslado. 
 
 

Los hechos publicados son erróneos e inexactos y que, como consecuencia de 

ello, atenta contra el derecho al honor e intimidad personal reconocido en el 

artículo 18.1 de la Constitución Española y en Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 

mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen. 

Adicionalmente se han utilizado datos personales del titular sin su 

consentimiento expreso, vulnerando por ello los principios de la Ley Orgánica 

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

derechos digitales. 

 

Por todo lo cual, se solicita: 

- Que se atienda el derecho de rectificación previsto en la Ley Orgánica 

2/1984, de 6 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. 

 

- Que se proceda a la supresión de todos los datos personales en este 

medio digital, así como si han sido comunicados a otros medios. 

 

- Que procedan con la eliminación de la noticia original, y su posible 

indexación en buscadores de internet, redes sociales y servicios 

equivalentes (derecho al olvido) 

 

Sirva también la presente, para seguir mantenimiento vigente la no autorización 

expresa de los datos personales del titular de acuerdo con la legislación vigente. 

 

En Pozuelo de Alarcón a 3 de mayo de 2021 


