
 
 

 
 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS  
 

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, NÚMERO DE 
IDENTIDAD DE EXTRANJERO, PASAPORTE O DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 
 

La publicación de documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, 
pasaporte o documento equivalente podrá realizarse de la siguiente forma: 

• 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 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. 

 
Los caracteres alfabéticos, y aquellos numéricos no seleccionados para su publicación, 
se sustituirán por un asterisco por cada posición 



 
 

 
ACTA DE LA COMISION DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

ADSCRITO A A LA ESTACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 REF.: 2011/00006/002/051 

 
 
ASISTENTES 
 

Presidenta:   Jordi Rovira Carballido      
Vocal: Fernando Muñoz Cifuentes 
Secretaria: María Isabel Soto Muñoz 

 
 En Burgos a 25 de junio de 2020, dio comienzo la reunión de la Comisión de Selección 
en la UCC+i, con la asistencia de los miembros reflejados. 
 
 Se informa que se han presentado dentro del plazo establecido 1 solicitudes, de las 
cuales se admiten a trámite 1 solicitudes por reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 De acuerdo con lo establecido en la convocatoria esta Comisión aprueba el siguiente 
baremo:  
 

DESCRIPCION PUNTUACION 
B1 Experiencia demostrable en desarrollo y gestión de páginas web  30 
B2 Experiencia demostrable en impartición y organización de actividades divulgación 

científica destinadas a niños/as y jóvenes pre universitarios  
30 

B3             
B3             
 
La Comisión establece una puntuación mínima de  40 puntos para poder ser seleccionado.  
  
Una vez revisada las solicitudes admitidas y su documentación, la puntuación obtenida por cada 
uno de los criterios es la que se relaciona a continuación: 
 

NIF B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 PUNT. TOTAL 
****2248* 25 25                     50 
                                        
                                        
 
Esta Comisión propone adjudicar la plaza al candidato con N.I.F. ****2248*, quedando como 
suplentes los candidatos con N.I.F.      . 
 
La fecha prevista del inicio del contrato será el  01/07/2020. 
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