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ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS VACANTES, POR
RAZONES DE URGENCIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE COMISIÓN DE SERVICIOS
DNI

APELLIDOS

NOMBRE

CUERPO/ESCALA/ESPECIALIDAD

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA

NIVEL

CORREO ELECTRÓNICO

GRADO

TELÉFONO

EXPONE: Que desea participar en el proceso para la provisión temporal de puestos vacantes, por razones de
urgencia, mediante el sistema de comisión de servicios convocado.
SOLICITA: La adjudicación de uno de los puestos de trabajo ofertados, en el orden de preferencia que se indica a
continuación.
Para completar la solicitud, deberá señalar con una X la/s casilla/as que corresponda/n, para el puesto solicitado,
según su situación a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Todo ello, en relación con
los criterios de selección establecidos en el apartado III. 3 de la Instrucción de Gerencia n.º 2/2021 para la
adjudicación de los puestos solicitados:
Nº
Orden

CÓDIGO
Puesto

Descripción del puesto

Subgrupo

Nivel

Jornada

1
Marque lo que corresponda:
Haber obtenido la puntuación más alta en el caso de que el puesto convocado hubiera sido ofertado en una
convocatoria de concurso (de méritos generales o específico) y hubiera quedado desierto. Indicar fecha de la Resolución
de la convocatoria del concurso____________________________
Pertenecer al mismo Servicio/Unidad Administrativa donde se ubica el puesto convocado

Pertenecer al Subgrupo de adscripción más alto en el que esté clasificado el puesto convocado

Desempeñar un puesto de trabajo de mayor nivel que el puesto convocado

Alcalá de Henares a ________ de ____________________ de 2021
Firma del/de la interesado/a
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