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ANEXO III

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD  
(BOLSAS DE EMPLEO PERSONAL LABORAL TEMPORAL)

En el apartado 1 Categoría ha de consignarse la categoría profesional de Auxiliares 
de Enfermería.

En el apartado 2 Provincia ha de consignarse solamente una provincia, que será la 
de la Bolsa en la que los aspirantes pretenden integrarse.

En el apartado 3 Fecha de publicación de la convocatoria, ha de consignarse la de 
la Resolución de la convocatoria.

En el apartado 4 Discapacidad, si procede, se especificará:

–  El tipo: «F», Física; «P», Psíquica; «S», Sensorial; «FP», Física y Psíquica;  
«FS», Física y Sensorial; «PS», Psíquica y Sensorial.

–  El grado de discapacidad.

–  La adaptación: Cuando sea necesario para la realización de los ejercicios, se 
harán constar las que procedan: 

«1»  Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a la silla de 
ruedas. 

«2»  Ampliación del tiempo de duración del ejercicio. 

«3»  Aumento del tamaño de los caracteres del examen, por dificultad de 
visión. 

«4»  Necesidad de intérprete, debido a sordera. 

«5»  Sistema braille de escritura, por invidente. 

«6»  Otras, especificando cuáles.

En los apartados 5 a 13 Datos Personales se cumplimentarán los del aspirante.

En el apartado 14 Necesidad de Prueba de Castellano, conforme a la base quinta 
de la convocatoria se hará constar la obligación o no de realizar dicha prueba. En caso de 
estar exentos de la realización de la misma, en el apartado 15 Documento que acredita 
el conocimiento del castellano, se hará constar qué documento de los relacionados en la 
base quinta, apartado 2, les exime de la realización de la misma.

En los apartados 16 a 25 Domicilio se cumplimentarán los datos del domicilio a 
efectos de notificaciones, teniendo en cuenta que en el n.º 16 Sigla deberá indicarse la que 
corresponda teniendo en cuenta: AV (Avenida), CL (Calle), PS (Paseo), PA (Plaza).

En el apartado 26 Firma, el aspirante deberá formalizar la instancia mediante su 
firma.

CV: BOCYL-D-24052012-8


