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ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS 
 

Nombre del conjunto de datos: Listas de espera de aparcamientos de residentes PAR 

Descripción: En este conjunto de datos se relaciona los distintos aparcamientos para 

residentes con su lista de espera, si existiese, ordenada por fecha de solicitud 

Unidad responsable: Dirección General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad 

 

Estructura del fichero de datos: 

Nombre del campo Descripción 

cod_aparcamiento 

Código único que identifica un aparcamiento para residentes 

(PAR) 

aparcamiento Denominación del aparcamiento para residentes 

num_orden_lista 
Marca la preferencia a los efectos de asignar plaza cuando 

se realicen ofrecimientos de plazas vacantes. 

nombre_solicitante 
Iniciales del nombre o denominación, de la persona en lista 

de espera. 

documento_solicitante 

Número de documento identificativo de la persona en lista de 

espera. Este número se presenta adecuándose a las 

siguientes reglas: 

• Dado un DNI con formato 12345678X, se publicarán los 

dígitos que en el formato que ocupen las posiciones 

cuarta, quinta, sexta y séptima. En el ejemplo: ***4567**.  

• Dado un NIE con formato L1234567X, se publicarán los 

dígitos que en el formato ocupen las posiciones, 

evitando el primer carácter alfabéticos, cuarta, quinta, 

sexta y séptima. En el ejemplo: ****4567*.  

• Dado un pasaporte con formato ABC123456, al tener 

sólo seis cifras, se publicarán los dígitos que en el 
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formato ocupen las posiciones, evitando los tres 

caracteres alfabéticos, tercera, cuarta, quinta y sexta. En 

el ejemplo: *****3456.  

• Dado otro tipo de identificación, siempre que esa 

identificación contenga al menos 7 dígitos numéricos, se 

numerarán dichos dígitos de izquierda a derecha, 

evitando todos los caracteres alfabéticos, y se seguirá el 

procedimiento de publicar aquellos caracteres numéricos 

que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y 

séptima. Por ejemplo, en el caso de una identificación 

como: XY12345678AB, la publicación sería: *****4567***  

• Si ese tipo de identificación es distinto de un pasaporte y 

tiene menos de 7 dígitos numéricos, se numerarán todos 

los caracteres, alfabéticos incluidos, con el mismo 

procedimiento anterior y se seleccionarán aquellos que 

ocupen las cuatro últimas posiciones. Por ejemplo, en el 

caso de una identificación como: ABCD123XY, la 

publicación sería: *****23XY.  

fecha_solicitud Fecha de inclusión en el sistema de la solicitud. 

 


