
 

 

                 Alicante a  1 de marzo  de 2019.  
 

 

Estimadas familias. 
 

 

Nos dirigimos a vosotros/as para comunicaros que con fecha con fecha del 28 de febrero de 2019, ha 

sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la lista de admitidos definitivos de la 

oferta de empleo público orientada a personas con diversidad funcional de origen intelectual 

(límite/leve o moderada). 

 

Dicha orden convoca a: “Pruebas Selectivas de acceso a la escala APF 01-01, convocatoria 33/16 

subalternos, turno de personas con diversidad funcional intelectual, turno de acceso libre, por sistema 

de concurso-oposición para cubrir 23 puestos de trabajo.” 
 

Junto con la publicación de la lista de admitidos definitivos, ha aparecido la fecha de examen, el día 23 

de marzo de 2019, a las 10:00 horas en el edificio de Dirección , Administración y Docencia, planta 

sótano del Hospital La Fé, av. Fernando Abril Martorell núm.106, 46026 de Valencia. 

 

El orden de llamamiento de los aspirantes comenzará con la letra B conforme el resultado del sorteo 

celebrado el día 10 de abril de 2017 (DOGV 8034, 08.05.2017).  
 

Las personas admitidas deberán acreditar su personalidad mediante la presentación del DNI, del 

pasaporte o del permiso de conducir en el momento de ser llamadas a las aulas donde se realice el 

ejercicio correspondiente a la presente convocatoria, sin que para este efecto sean válidas las 

fotocopias compulsadas de dichos documentos. Asimismo, deberán llevar el ejemplar para la persona 

interesada de la solicitud de admisión a las pruebas. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la base 8.2 de la convocatoria 33/16, las personas convocadas 

quedarán decaídas en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración una vez 

iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a causas justificadas. 

 

 

 



 

 

 

Para aquellos/as usuarios/as que estén interesados/as en recibir formación, les informamos que partir 

del próximo lunes 4 de marzo en horario de 17:30 a 19:30 en las instalaciones de APSA de la C/ 

Zarandieta nº7 bajo, vamos a realizar una  formación para preparar la oposición. La formación se 

realizará en el horario indicado de lunes a jueves, se iniciará el lunes 4 de marzo y se finalizará el 

jueves 21 de marzo.  

 

Dada la premura de la convocatoria, desde servicios generales de APSA se llamará a aquellos/as 

usuarios/as que estén admitidos/as para comunicarles la posibilidad de recibir la formación para 

preparar la oposición.  

 

Aquellas personas admitidas que no sean socios de APSA y deseen participar en la formación 

deberán contactar con servicios generarles de APSA en el teléfono: 902 00 58 48. 

 

Aprovechamos la ocasión para saludaros. 

Atentamente ASOCIACIÓN APSA 

 


