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1 SOLICITUD DE CONCURSOS DE MÉRITOS. PASOS A SEGUIR. 
 

1.1 Acceso al Portal.  
 

Desde el portal  acceder al apartado de Mis Servicios de Recursos Humanos 

mediante certificado electrónico o mediante usuario y contraseña tal y como aparece en las 

siguientes pantallas:  

 

1.2 Acceso al concurso. 
 

Una vez dentro de la página del Autoservicio de Recursos Humanos, en el Menú de 

Solicitudes pinchar Concurso de Méritos, bien en el menú central o bien en menú lateral 

derecho tal y como aparece en la pantalla siguiente señalados en rojo.  
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1.3 Cumplimentar la solicitud.  
 

En la pantalla siguiente se deberá seleccionar la opción Solicitud de concurso de méritos la 

cual dará acceso a todos los concursos de méritos publicados en el BOE y en plazo para 

presentación de solicitudes con el icono  que indica el acceso al concurso concreto 

en el que se quiere participar. Ver como ejemplo pantallas posteriores.  
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Una vez seleccionado el concurso de méritos en el que se desea concursar se presentará una pantalla 

correspondiente al modelo de solicitud la cual está compuesta de tres pestañas.  

 Datos personales: será obligatorio rellenar la casilla E-mail (marcada con asterisco) a efectos 

de posibles notificaciones al solicitante. 

 Datos del concurso de méritos. 

 Anexos y envío de solicitud. 

1.3.1 Apartado 1. Datos Personales. 

 

 

 
En esta pestaña de datos personales podrá ejecutar las siguientes acciones: 

   que permitirá guardar los datos informados 

   que permitirá generar el documento de solicitud con los datos 

guardados hasta ese momento 
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1.3.2 Apartado 2. Datos Concurso de Méritos 

 

Pestañas destacadas: 

 Cuerpo, Escala o Categoría, mediante el botón de lista desplegable  se accederá a la 

lista de Cuerpos/Escalas/Categorías del empleado público donde se deberá seleccionar 

aquel desde el que el solicitante quiere concursar.  

 

 

  Lista de puestos de la convocatoria que puede seleccionar, El orden de preferencia vendrá 

marcado por el orden de selección, es decir, el primero que se seleccione será el que se 

sitúe el primero en orden de preferencia y así sucesivamente. Todos los puestos 

seleccionados aparecerán en la pantalla y se podrán eliminar con el icono  que aparece 

asociado a cada uno. 

 

 

  Condicionamiento por solicitud  El condicionamiento de la solicitud para todos los 

puestos solicitados se indicará marcando el check “Solicitud condicionada” y 

cumplimentando el D.N.I. del solicitante con el que se condiciona en el apartado siguiente:  

 

Automáticamente se marcarán todas las „check’s‟ asociadas a los puestos. 

 

 Condicionamiento por puesto  En este caso se deberá marcar de forma manual la „check’ 

, que aparece asociada a cada uno de los puestos seleccionados.  
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 Destino previo del Cónyuge: si se desea indicar el destino previo del cónyuge se 

marcará la „check’  en pantalla. En ese momento se 

mostrarán en pantalla los campos necesarios para informar de los datos personales 

de dicho cónyuge, además de la forma de provisión del puesto de trabajo y las fechas 

de resolución y BOE. 

 

 Cuidado de Hijo y Familiar: dentro de este apartado se deberá marcar la check 

correspondiente dependiendo de si el solicitante desea que se le tenga en cuenta la 

conciliación de la vida familiar por Cuidado de hijo o por Cuidado de Familiar ya que 

ambas son incompatibles a efectos del concurso. 

 

Tanto si se marca una check como la otra, la información que aparecerá para 

cumplimentar es la siguiente que aparece en pantalla:  
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 En el caso de que el solicitante sea personal laboral: Si el solicitante está afectado por 

un traslado obligatorio y desea que se le sea tenido en cuenta para la valoración del 

concurso, deberá marcar la check que aparece en este apartado.  

 

 

1.3.3 Apartado 3. Anexos y envío de solicitud 

 

El solicitante tendrá las posibilidades de: 

 Asociar certificado de méritos generado en SIGP: 

 

NOTA: Para los casos de solicitantes de Concursos Unitarios de Personal Laboral no será 

necesario cumplimentar este apartado. 

 

 Relacionar los documentos que, en su caso, han sido remitidos a través de Registro físico 

para ser tenidos en cuenta en la valoración del concurso.  

 

 

 Anexar directamente la documentación asociada a su solicitud en el Autoservicio de RRHH.  

 



 

  
Manual de usuario  

Portal de solicitudes de Concursos de Méritos 

 

 

MANUAL USUARIO PORTAL:  9 de 11 
SOLICITUD DE CONCURSOS DE MÉRITOS 

 

Para ello, deberá etiquetar convenientemente el tipo de documento que anexa, empleando el 

desplegable asociado al campo anexar. Para añadir físicamente como anexo un archivo, el 

solicitante deberá seleccionar el botón , que abrirá una ventana para buscar en el 

explorador el documento que se desea anexar.  

 Autorizar la realización de la consulta al Sistema de Verificación de Datos de Residencia. 

 

 

Por último, se podrán ejecutar las siguientes acciones: 

   que permitirá guardar la solicitud cumplimentada. 

   permite firmar y enviar al gestor del concurso la solicitud 

   permite ver el documento con los datos cumplimentados hasta ese 

momento 

 

1.3.4 Firma y Envío de la Solicitud. 

 

Al pulsar el botón de acción: , se abrirá automáticamente la aplicación del 

Portafirmas Electrónico con el documento generado disponible para ser firmado. Una vez 

firmado, será remitido automáticamente a la unidad de Recursos Humanos correspondiente. 
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2 MIS SOLICITUDES DE CONCURSOS DE MÉRITOS. 
 

Para visualizar la lista de solicitudes de concursos que se han generado se deberá seleccionar 

la opción de menú “Mis de Concursos de  Méritos”.   

 

 

Se podrán ver todas las solicitudes generadas con la información del estado en el que se 

encuentran cada una de ellas:  
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2.1.1 Solicitud en Estado: “En trámite”. 

 
La solicitud ha sido firmada y enviada correctamente.  

 

2.1.2 Desistir de la solicitud. Estado: “Desistido” 

 

Si se desea desistir de la solicitud se deberá seleccionar el icono: . En ese momento se 

abrirá una nueva ventana emergente en la que se podrá escribir el motivo del desistimiento. A 

continuación deberá pulsarse el enlace  , y el documento de desistimiento pasará al 

portafirmas automáticamente. Una vez firmado, la solicitud pasará al estado “Desistido”. 

 

2.1.3 Solicitud en Estado: “En elaboración”.- 

 
Indica que está iniciada la cumplimentación del documento de solicitud pero no ha sido todavía 

enviada para la firma. Para continuar con los trámites de la solicitud se deberá pinchar el icono 

 donde se recuperará el documento de solicitud cumplimentada en su momento. 

 

2.1.4 Solicitud en Estado: “Pendiente de firma del solicitante”.- 

 
Indica que la solicitud ha sido cumplimentada y enviada a la firma pero todavía no ha sido 

firmada. Para firmarla se deberá acceder al Portafirmas a través del Menú siguiente: 

 

 


