
 
 

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Avgda. Del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 1 – 46013 València – España – Tel.: (34) 96 197 58 00 

– Fax.: (34) 96 395 22 01 – www.lesarts.com 

BTU: 0119 

LLOC:  OFICIAL 2ª MAQUINÀRIA 

PUESTO: OFICIAL 2ª MAQUINARIA  

 

 
De conformidad con el punto 3.8 de las bases de la convocatoria “todas las publicaciones que, en 

relación con este proceso se realicen, se harán garantizando la protección de los datos personales”. 

 
Cada inscripción queda identificada con un número de expediente que se corresponde con el número 

de identidad identificado en la propia inscripción. Para garantizar la protección de datos personales 
este número de identidad se publica con los dígitos que ocupan la posición cuarta, quinta, sexta y 

séptima. Ejemplo: 
Dado un DNI con formato 12345678X, se publica con el número de expediente: ***4567** 

 
De conformidad con el punto 3.8 de las bases de la convocatoria “todas las publicaciones que, en 
relación con este proceso se realicen, se harán garantizando la protección de los datos personales”. 
 
Cada inscripción queda identificada con un número de expediente que se corresponde con el número 
de identidad indicado en la propia inscripción. Para garantizar la protección de datos personales este 
número de identidad se publica con los dígitos que ocupan la posición cuarta, quinta, sexta y séptima. 
Ejemplo: 

Dado un DNI con formato 12345678X, se publica con el número de expediente: ***4567** 
 

 

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES  

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS  

 

 Nº Expedient 
Nº Expediente  

1 ***9154** 

2 ***7577** 

3 ***8539** 

4 ***5515** 

5 ***6203** 

6 ***8889** 

7 ***9200** 

8 ***9658** 

9 ***2222** 

10 ***4068** 

11 ***1192** 

12 ***3821** 

13 ***4048** 

14 ***9659** 

15 ***4951** 

16 ***0727** 

17 ***6753** 

18 ***9718** 

19 ***6024** 
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20 ***6996** 

21 ***9332** 

22 ***6629** 

23 ***6296** 

24 ***1335** 

25 ***0107** 

26 ***5306** 

27 ***5532** 

28 ***6390** 

29 ***3544** 

30 ***8419** 

31 ***5311** 

32 ***4161** 

33 ***0861** 

34 ***9376** 

35 ***7685** 

36 ***1127** 

37 ***7677** 

38 ***0763** 

39 ***1683** 

40 ***5834** 

41 ***5226** 

42 ***5047** 

43 ***7914** 

44 ***5065** 

45 ***2856** 

46 ***8541** 

47 ***7340** 

48 ***5275** 

49 ***1794** 

50 ***3210** 

51 ***8049** 

52 ***6295** 

53 ***2236** 

54 ***3173** 
 

 

 
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà a la web de LES ARTS el llistat provisional 
de persones admeses i excloses, així com la indicació del motiu d’exclusió, si escau, i es concedirà un 
termini de 2 dies hàbils, a partir de l’endemà de la seua publicació a la pàgina web de LES ARTS, per a 
esmenar o al·legar el que s’estime pertinent. 
L’esmena es realitzarà a través de les webs referenciades en els apartats habilitats a aquest efecte, o pels 
mitjans que s’indiquen a les persones inscrites, o bé per Registre segons el que s’indica al punt 3.1. 
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Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en la web de LES ARTS el listado provisional 
de personas admitidas y excluidas, así como la indicación del motivo de exclusión, en su caso, concediendo 
un plazo de 2 días hábiles, a partir del siguiente a su publicación en la página web de LES ARTS para 
subsanar o alegar lo que estimen pertinente. 
La subsanación se realizará a través de las webs referenciadas en los apartados habilitados a tal efecto, o 
por los 
medios que se indiquen a las personas inscritas o bien por Registro conforme a lo indicado en el punto 
3.1. 
 

 

 
 
València a 26 de julio de 2019     Valencia a 26 de julio de 2019 
11:30h       11:30h 


