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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD   

EN LOS CONCURSOS DE LA BNE 

Paso 1.- Acceder al portal Funciona a través de la dirección:  https://www.funciona.es/public/funciona/ 

Paso 2.- En recuadro de la derecha de esta ventana en “Recursos Humanos” pinchar en la segunda opción “Mis 

Servicios de RR. HH.”            

 

Paso 3.- Se abre otra ventana en la que se debe aceptar “he leído la información facilitada (pulse sobre el texto 

para continuar)” 

 

Paso 4.- Seleccionar el certificado para la autenticación y aceptar. 

Paso 5.- Se abre una ventana, y desde el apartado Solicitudes de Recursos Humanos (a la derecha). Seleccionar, 

“Concurso méritos” 

 

Paso 6.- Ventana Concurso Méritos. Seleccionar “Solicitud de concurso méritos”. 

 

Paso7.- Ventana Solicitudes de Concursos de Méritos. Seleccionar Ministerio de Cultura y Deporte- Biblioteca 

Nacional de España O.A. Concurso Específico BNE 2022 o Concurso General BNE 2022.
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Paso 8. Cumplimentar los datos de la solicitud y GUARDAR. 

En el campo “PUESTO” hay un desplegable para elegir los puestos a los que se quiere optar. 

 

En la pestaña de “DOCUMENTACIÓN” se adjunta: certificado de méritos, certificado de méritos específicos 

(certificado de funciones), si lo hubiere, los cursos que no estén recogidos en el certificado de méritos y 

aquella documentación que se considere oportuna. 

Paso 9.  Hacer clic en “Enviar y firmar”. 

Paso 10. Volver a la pantalla y acceder al PORTAFIRMAS para firmar la solicitud. 

 

 

Una vez que se entra en el Portafirmas hay que seleccionar el documento, haciendo clic en el recuadro y Firmar 

el documento.  

El cambio de estado de la solicitud de “PENDIENTE DE FIRMA” a “FIRMADO” no es inmediato (puede tardar un par 

de horas).  

Si se ha puesto el correo electrónico en la solicitud, la aplicación enviará un correo confirmando el asiento 

registral. 

Podéis comprobar que la solicitud está presentada en la pantalla:

 


