ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

INSCRIPCIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN
En este documento se especifican los pasos necesarios para la inscripción de una
solicitud de un proceso de selección mediante el Registro electrónico común.
Es importante leer las bases de la convocatoria y ver los documentos que tiene que
aportar.
Para realizar el proceso de manera correcta, debe de tener en cuenta los siguientes
puntos:
1. Tener un certificado digital, DNI Electrónico o Clave Permanente.
2. Tener actualizado su navegador web
3. Tener instalada y actualizada la aplicación de Java en su ordenador. La puede
descargar en http://www.java.com/es/download/chrome.jsp?locale=es
4. Tener instalada la aplicación de AutoFirma. La puede descargar en
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
1. Descargar la solicitud de inscripción del proceso de selección desde la web oficial del
Ayuntamiento de Marbella a través de la dirección
https://ayuntamiento.marbella.es/delegaciones/rrhh/oferta-empleo-publico.html

2. Rellenar la solicitud con los datos requeridos del anexo 1.

3. Dirigirse a la web del Registro Electrónico Común con esta dirección web:
https://rec.redsara.es

4. Identificarse con su certificado electrónico previamente instalado en su ordenador.

5. Rellenar el formulario con sus datos personales. Todos los campos que tengan el
símbolo * deben rellenarse obligatoriamente.

6. Elegir el organismo destinatario de los datos que vamos a enviar. Para ello hacemos clic
sobre Buscador

7. Seleccione los siguientes filtros:
- Nivel de Administración: Local
- Comunidad Autónoma: Andalucía
- Provincia: Málaga
- Buscar: Selección y Formación (con tildes)
Hacer clic en Filtrar. Seleccionar “Selección y formación” - Recursos Humanos.
Ayuntamiento de Marbella

8. En el Campo Asunto es importante poner “SOLICITUD CONCURSO DE MÉRITOS”
seguido del tipo de puesto al que quiere participar.
Ejemplo: “SOLICITUD CONCURSO DE MÉRITOS – MARINERO PUERTO DEPORTIVO”

9. Rellene los campos obligatorios Expone y Solicita.
En exponer puede poner: Presento solicitud para ser admitido en el proceso de selección
de … (nombre del puesto)
En Solicita puede poner: Ser inscrito en el proceso de selección.

10. En la parte de documentos adjuntos. Vamos a insertar todos los documentos que
nos pide la convocatoria de empleo. Por ejemplo, la hoja de inscripción, un título de
estudios, etc...
Para ello hacemos clic sobre Añadir documento
El documento debe de tener uno de los formatos: pptx, jpg, jpeg, txt, xml, xsig, xlsx,
odg, odt, ods, pdf, odp, png, svg, tiff, docx, rtf
No puede superar los 5 Mb. (Máximo 5 archivos)
Entre todos los archivos adjuntados no deben de superar 15 Mb. En el caso de superar
los 15 Mb o el número de archivos, hay que hacer varios registros, señalando en el
asunto de cada uno “Parcial de”
Ejemplo: “SOLICITUD CONCURSO DE MÉRITOS – MARINERO PUERTO
DEPORTIVO” Parcial 1 de 2

11. Por cada documento que se adjunte, es obligatorio poner una descripción.

12. Hacer clic en Seleccionar archivo. Elegir el documento desde la ubicación de su
ordenador.

13. Para añadir otro documento hay que hacer clic sobre Añadir otro documento y
hacer el mismo proceso.

14. Si desea recibir un aviso del alta y recepción del registro que está realizando. Marque
la casilla de Deseo recibir alertas por correo electrónico sobre este registro.
Introduzca su dirección de correo electrónico

15. Hacemos clic en siguiente. En el siguiente paso vemos los datos que vamos a firmar y
enviar.

16. Hacer clic de nuevo en siguiente y se nos abrirá la aplicación de AutoFirma, si
tenemos más de un certificado en nuestro ordenador elegiremos con el que
queremos firmar.

17. Después de realizarse la firma se mostrará una pantalla de confirmación
indicándole que el registro se ha realizado de forma correcta.

