
 
 

ANEXO I 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
En el apartado 1 C. Funcional ha de consignarse una de las siguientes: 
- Oficial 1ª conductor. 
- Escucha de incendios. 
- Peón de montes. 
 
En el apartado 2 Provincia ha de consignarse únicamente una provincia, que 
será la de la Bolsa en la que los aspirantes pretenden integrarse. 
 
En caso de que se quiera limitar la disponibilidad a una o varias zonas en las 
que se divide la provincia, deberá marcar con una x la zona o zonas elegidas 
en el Anexo III. Si no se especifica la zona, o no se presenta junto con la 
solicitud el Anexo III, se entenderá que el aspirante opta por prestar servicio 
en toda la provincia. 
 
En el apartado 3 Fecha de publicación de la convocatoria, ha de consignarse 
la de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
 
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, FPS«Física, Psíquica y Sensorial». 
• El grado de discapacidad 
• La adaptación: cuando sea necesario para la realización de los ejercicios, se 
harán constar las que procedan: 

«0» Eliminación de barreras arquitectónicas 
«1» 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. 
Los apartados 14 y 15 no se cumplimentarán, debiendo ir en blanco. 
En los apartados 16 a 25 Domicilio a efectos de comunicaciones se 
cumplimentarán los datos de éste, teniendo en cuenta que en el “nº 16 Sigla” 
deberá indicarse la que corresponde teniendo en cuenta: AV (Avenida), CL 
(Calle), PS (Paseo), PA (Plaza). 


