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BTE: 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 DE PERSONES INSCRITES 

Listado de personas inscritas 

 Nº Expedient 
Nº Expediente 

1 ***8539** 

2 ***8775** 

3 ***0812** 

4 ***9983** 

5 ***0107** 

6 ***8373** 

7 ***9332** 

8 ***6996** 

9 ***1403** 

10 ***9718** 

11 ***6974** 

12 ***5294** 

13 ***4147** 

14 ***9659** 

15 ***9376** 

16 ***2460** 

17 ***9200** 

18 ***7840** 

19 ***6211** 

20 ***0549** 

21 ***0125** 

22 ***5275** 
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23 ***8075** 

24 ***7174** 

25 ***7685** 

26 ***0757** 

27 ***8959** 

28 ***6295** 

29 ***9154** 

30 ***5254** 

31 ***3208** 

32 ***6629** 

33 ***9299** 

34 ***2704** 

35 ***9011** 

36 ***5951** 

37 ***1127** 

38 ***9631** 

39 ***6390** 

40 ***6034** 

41 ***2841** 

42 ***3051** 

43 ***8117** 

44 ***6240** 

45 ***1577** 

46 ***7340** 

47 ***5885** 

48 ***8338** 

49 ***5532** 

50 ***1783** 

 


