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ANEXO II 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

 
EXPONE: Que desea participar en el concurso interno convocado por Resolución de la 
Gerencia de la Universidad de Alcalá de ____ de ________de ______, por lo que 
SOLICITA: La adjudicación de uno de los puestos de trabajo ofertados, en el orden de 
preferencia que se indica en esta solicitud. 
 

(*) En caso de solicitar más plazas, se podrá cumplimentar un cuadro complementario  
Alcalá de Henares, ____ de ________de ______ 

 
Firma del/la interesado/a 

 
 

Sr. Gerente de la Universidad de Alcalá 

DNI APELLIDOS NOMBRE 

CUERPO/ESCALA/ESPECIALIDAD SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA NIVEL GRADO 

GRADO DE 
DISCAPACIDAD 

EN CASO DE DISCAPACIDAD, ADAPTACIÓN DEL PUESTO QUE SOLICITA: 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Orden de 
preferencia 

Código 
Subunidad/Plaza Descripción de la plaza Jornada Subgrupo Nivel Obs. 

1            
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16       
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