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ANEXO IV 

Instrucciones para cumplimentar la solicitud 

 
1. CONVOCATORIA  

 
Cuerpo/Escala/Categoría: seleccionar -Personal de servicios  
 
Fecha de publicación de la convocatoria: este campo se rellenará automáticamente una vez que conste 
la información del apartado anterior con la fecha de publicación de la Resolución de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León.  

 

Tipo de acceso: seleccionar: libre discapacidad.  
 

Provincia de examen: seleccionar: Valladolid. 
 

Idioma: se dejará en blanco.  
 

 Discapacidad Tipo: se seleccionará Intelectual. 
                      

        Grado: el que tenga reconocido. 

 

 Adaptación: Si lo precisa cumplimente la petición concreta de las adaptaciones de tiempo y medios 

necesaria para la realización de los ejercicios en la que se reflejen sus necesidades específicas 

 

                    Eliminación de barreras arquitectónicas. 

                    Adaptación de mobiliario para la realización de la prueba 

                    Ampliación del tiempo de duración del ejercicio. 

                    Aumento del tamaño de los caracteres del examen. 

                    Apoyos para la comunicación y comprensión 

                    Otras, especificando cuáles. 

            

              En el caso de que haya cumplimentado “Otras” especifique cuáles en documento aparte. 

2. DATOS PERSONALES  
 

Tenga en cuenta que en el apartado de “Domicilio”, en “Sigla” deberá indicarse la que corresponde 

teniendo en cuenta: AV(Avenida), CL(Calle), PS(Paseo), PA(Plaza). 

3. REQUISITOS DE TITULACIÓN/COMPETENCIA FUNCIONAL RECONOCIDA 
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País título: se consignará el país expedidor de la titulación académica que posea el aspirante. 
 
Nivel académico del aspirante: se seleccionará el nivel de estudios correspondiente a la titulación exigida 

en la convocatoria.  
 
Titulación oficial/Competencia Funcional reconocida: indicar la denominación del título que posee  
 

4. REQUISITOS PROFESIONALES (SOLO TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA) 

  Se dejarán en blanco todos los apartados  

5. DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA  

  Se dejará en blanco. 

 

6. ABONO DE TASAS   

            Marcar, únicamente, la casilla correspondiente a EXENCION “Por discapacidad igual o mayor del 33 %”. 

 

7. DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA:  
 

  Bolsa: consignarán “SÍ” los aspirantes que deseen acceder a la bolsa de empleo, haciendo constar en el 

recuadro correspondiente la provincia por la que opta (BU-Burgos, PA-Palencia, SA-Salamanca, VA-

Valladolid, ZA-Zamora). 

8. AUTORIZACIÓN  

x - Identificación personal      x - Discapacidad 

Si pone la cruz en las casillas que figuran antes de la firma, está autorizando al órgano gestor para recabar los 

datos de la documentación a la que hacen referencia los apartados 9.3, a) y e) y 6.3,b)3 en relación con el 5.5 

de la convocatoria en las situaciones que se determinan en dichos apartados. 

La Administración podrá solicitar la documentación que considere necesaria para verificar que el aspirante 

reúne los requisitos de la convocatoria antes de la firma del contrato.  

9. ORGANO GESTOR  

Órgano Gestor: Este campo se rellenará automáticamente.    


