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ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO ADSCRITA A LA ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL EN EL AYUNTAMIENTO DE OLULA DE CASTRO, EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN TEMPORAL. 
D./Dª  _____________________________________, con NIF núm. ______________, y domicilio a efectos de notificación en _________________________, municipio _____________, provincia ____________, CP: _____________, teléfono: __________________, e-mail: _______________________________. 
SOLICITA: 
Participar en la convocatoria pública para la creación de una bolsa de empleo para la prestación de servicios de Administración y promoción cultural, de conformidad con las Bases aprobadas y publicadas por el Ayuntamiento de Olula de Castro. 
Y, a tal efecto, DECLARA: 
�  Que reúne, en el momento de presentación de la solicitud, todos y cada uno de los requisitos exigidos a los aspirantes en la Base tercera de la convocatoria, y en caso de resultar seleccionado acreditará debidamente. 
� Que tiene reconocida una discapacidad, que a continuación se describe y acreditará debidamente con la pertinente documentación, para lo cual precisa la correspondiente adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas: ______________________________________________________________________ 
�  Declara bajo juramento:  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado de manera absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, declara bajo juramento no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al empleo público en los mismos términos. 
�  Que adjunta la siguiente documentación obligatoria (original o copia compulsada), de conformidad con la base cuarta de la convocatoria: 
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1.- NIF o, en su caso, pasaporte. 
2.- Titulación mínima exigida. 
3.- Certificado de no haber cometido delito alguno. 
�  Que, a efectos de valoración de méritos, adjunta la documentación acreditativa, en documento original o copia compulsada, que a continuación se relaciona: 
1.- ____________________________________________________________________ 
2.- ____________________________________________________________________ 
3.- ____________________________________________________________________ 
4.- ____________________________________________________________________ 
5.- ____________________________________________________________________ 
6.- ____________________________________________________________________ 
7.- ____________________________________________________________________ 
8.- ____________________________________________________________________ 
9.- ____________________________________________________________________ 
10.- ___________________________________________________________________ 
 
(En su caso, utilizar cuantas hojas anexas resulten necesarias) 
 

En __________________, a ____ de __________ de 201__. 
 
 
              Fdo.:  _________________________________. 
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLULA DE CASTRO (ALMERÍA) 


