
 
CONVOCATORIA 

PROVISIÓN DEFINITIVA 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS 

PUESTOS Jefes de Negociado 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2019 

 
ANEXO II: SOLICITUD de PARTICIPACIÓN 

 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO  

SEGUNDO APELLIDO  

NOMBRE  

D.N.I.  
. 

FORMA DE PARTICIPACIÓN: 
CONCURSO 

 

PUESTOS SOLICITADOS 
(Rellenar con el dato del número de puesto -primera columna del Anexo I-) 

1ª PREFERENCIA  9ª PREFERENCIA  

2ª PREFERENCIA  10ª PREFERENCIA  

3ª PREFERENCIA  11ª PREFERENCIA  

4ª PREFERENCIA  12ª PREFERENCIA  

5ª PREFERENCIA  13ª PREFERENCIA  

6ª PREFERENCIA  14ª PREFERENCIA  

7ª PREFERENCIA  15ª PREFERENCIA  

8ª PREFERENCIA  16ª PREFERENCIA  

  (…) PREFERENCIA (si necesario, usar nuevo impreso) 

 

DOCUMENTOS APORTADOS 

 
Obligatorio: memoria o memorias  para la defensa del/los  puesto/s solicitado/s 
[INDICAR EN CADA SOBRE EL PUESTO O PUESTOS A DEFENDER] 

 Curriculum Vitae 

Otras circunstancias y méritos no incluidos en los puntos a) a h-bis) del Baremo. 

  

  

  

  
 

........................................, a …………… de ………………………………………………. de 2019 
            (Localidad) 

 (Firma) 
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza 
[Unidad tramitadora: Sección de Selección y Formación] 
 
Doy mi consentimiento expreso para que la Universidad de Zaragoza  pueda utilizar los datos que he facilitado, en las condiciones 
establecidas en las Bases de la convocatoria, con la finalidad de gestionar mi participación en este proceso de selección y, de ser el 
caso, en la correspondiente lista de esper 
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