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DIRECTIVA 04/11 

“CONCURSO DE MÉRITOS EN LA PROVISIÓN DE PUESTOS DEL ET” 

1. ANTECEDENTES 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

- Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas. (Es necesario destacar que 
dicho reglamento no ha desarrollado las especialidades de segundo tramo, las 
complementarias y las aptitudes, las cuales han quedado para un desarrollo 
posterior.) 

- Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
destinos del personal militar profesional. 

- Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros 
considerados de interés para las Fuerzas Armadas. 

- Directiva 03/11 de JEME, sobre “criterios para la elaboración y cobertura de la 
relación de puestos militares del ET 2011-2013”. 

2. OBJETO. 

El objeto de la presente Directiva es establecer los criterios para la valoración de 
méritos en la provisión de puestos del ET por el sistema de concurso de méritos. 

La aplicación de esta Directiva debe permitir potenciar el mérito y la capacidad, 
efectuar una selección de personal más adecuada a las características de cada 
puesto y constituir un aliciente para la mejora profesional del personal del ET. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

La presente Directiva es de aplicación a los puestos que se determinen1 de la 
estructura del Ejército de Tierra. 

                                                                          
1 Ver anexo IV. 
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4. GENERALIDADES. 

La Ley de la carrera militar (LCM) contempla en su preámbulo que “con la 
potenciación del mérito y la capacidad, la utilización del sistema de antigüedad irá 
disminuyendo progresivamente.” 

Asimismo, establece en su artículo 17, que “Las unidades, centros y organismos 
del Ministerio de Defensa tendrán definida su plantilla orgánica. Dicha plantilla es 
la relación cuantitativa y cualitativa de puestos de su estructura necesarios para 
estar en condiciones de cumplir los cometidos que tengan asignados.” 

La plantilla orgánica del ET cuenta con la información necesaria de 
encuadramiento de cada puesto del ET, detallando, desde lo más alto de su 
estructura, hasta el puesto concreto. Cuenta, asimismo, con los requisitos de 
cuerpo, escala, especialidades, empleos y aptitudes necesarios para su ocupación. 

Por otro lado, la LCM establece, que “A partir de las plantillas orgánicas y los 
grados de cobertura que se determinen en función del planeamiento de efectivos, 
se establecerán las relaciones de puestos militares en las que se especificarán, en 
todo caso, la descripción de cada puesto, su asignación por cuerpos y escalas, 
empleos y especialidades, sus retribuciones complementarias y las condiciones y 
requisitos para su ocupación. En dichas relaciones figurarán los que puedan ser 
cubiertos por personal en reserva.” 

Estas relaciones de puestos militares, que constituyen la herramienta fundamental 
de la gestión del personal y reflejan los puestos necesarios para el funcionamiento 
del Ejército con los efectivos a disposición del JEME, agrupan los puestos dentro 
de unidades de destino asociadas a una localidad. 

Las relaciones de puestos militares no cuentan con el detalle de información 
relativo al puesto de las plantillas orgánicas, por lo que, para la definición de los 
méritos, será necesario considerar los datos de las plantillas orgánicas que 
permitan la mejor selección del personal que deba ocuparlos. 

Dado que la gestión del personal se realiza sobre la relación de puestos militares, 
será necesario trasladar las valoraciones establecidas para cada puesto en las 
plantillas orgánicas a su correspondiente en las relaciones de puestos militares.  

El sistema que se establece de valoración de los méritos asociados a cada uno de 
los puestos deberá: 

o Ajustarse al principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  
o Ser transparente, sencillo y automatizable: para ello se basará 

fundamentalmente en la valoración de datos objetivos, concretos y 
acreditados para que su gestión sea lo más rápida y eficaz posible. 

o Permitir una aplicación progresiva: inicialmente de forma experimental 
por un número limitado de puestos para ir ampliando al resto de los 
identificados como de concurso de méritos. 

Los méritos considerados en la presente Directiva se han establecido al amparo de 
la nueva legislación y de su consecuente desarrollo reglamentario. En este sentido, 
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es necesario tener en cuenta que nuevos aspectos, como la conciliación familiar, 
requerirán un tratamiento nuevo dentro de la normativa de protección de datos. 
Asimismo, las especialidades de trayectoria asociadas a los segundos tramos de 
cada escala, una vez desarrolladas reglamentariamente, deberán ser incluidas como 
requisitos en la ocupación de puestos. 

Las relaciones de puestos militares que tengan puestos cuyo sistema de asignación 
sea el concurso de méritos, deberán contener una referencia al documento en el 
que figuren los baremos correspondientes. 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS. . 

a. Generalidades. 

Para la aplicación de esta Directiva es necesario establecer las premisas de 
definición de los puestos del ET. Para ello, cada puesto se definirá2, al menos, con 
la siguiente información (Anexo I): 

1. Encuadramiento táctico del puesto: desde lo más alto de la estructura hasta la 
definición concreta del puesto.  

2. Los “requisitos indispensables” exigidos en cada puesto: definen el mínimo de 
cualificación necesaria para la ocupación de cada puesto. Entre ellos se 
encontrarán el cuerpo, escala, especialidad fundamental, empleo y aptitudes.  

3. Los “méritos a valorar”: definen el valor añadido al puesto. Determinarán cuál 
de entre los peticionarios de una vacante es el candidato óptimo para su 
ocupación con arreglo a las necesidades de cada puesto y a las baremaciones 
establecidas para su valoración. Para ello se definen: 

•  Los méritos que se valorarán, que son los que se determinan en el 
apartado 6 de esta Directiva. 
•  El sistema de ponderación de cada mérito en cada puesto, que se 
determina en el apartado 7 de esta Directiva. 

4.  Información adicional necesaria para su definición: cualquier limitación 
asociada al puesto (por condiciones psicofísicas, edad, etc.) 

b. Puestos a los que aplicar esta Directiva. 

Los puestos que deben cubrirse por el sistema de concurso de méritos serán, con 
carácter general, los correspondientes a los empleos a los que se asciende por el 
sistema de clasificación. 

Además, se podrán incluir determinados puestos de empleos a los que se asciende 
por otros sistemas, en los que puedan apreciarse, de forma objetiva, condiciones o 
características de experiencia, de preparación adicional y de tipo personal, 
relacionadas con el puesto. 

                                                                          
2 Ver anexo IV. 
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6. MÉRITOS A VALORAR. 

El sistema de baremación3 para la valoración de los méritos que se determinan a 
continuación, será establecido por el MAPER en Instrucción Técnica de desarrollo 
de esta Directiva, en virtud de lo establecido en el artículo 10.2 del RD. 456/2011. 

Los méritos a valorar para la ocupación de los puestos serán individualizados para 
cada uno y estarán entre los siguientes: 

Relacionados con la EXPERIENCIA: 

(1). Experiencia en destinos relacionados. 
Para cada UCO se determinará si proporciona o requiere experiencia en alguno de 
los siguientes campos: unidad específica del ET, especialidad fundamental, 
pequeñas unidades, cuarteles generales y órganos de dirección, logística de 
material, de personal, inteligencia, asuntos internacionales y enseñanza. Cada 
UCO puede proporcionar o requerir experiencia en varios de los aspectos 
relacionados. 

Para su baremación se considerará el mayor valor de la experiencia reciente en 
dichos destinos. 

Este aspecto se diferenciará de la experiencia relacionada con la aptitud o actividad 
propia del puesto que se valorará en otros méritos. 

(2). Experiencia en la aptitud requerida. 
Cuando se requiera o se valore una aptitud para la ocupación de un puesto se 
tendrá en cuenta el tiempo devengado en puestos anteriores con el mismo 
requerimiento, salvo los idiomas que se valoran aparte. 

Para su baremación se considerará el mayor valor de la experiencia reciente en el 
desempeño de la aptitud. 

(3). Experiencia en operaciones. 

Con carácter general, se considerarán a estos efectos todas las comisiones de 
servicio (Misiones en el exterior) relacionadas con operaciones en el extranjero, 
salvo las que expresamente determine el EME. 

Relacionados con la PREPARACIÓN ADICIONAL: 

(4). Otras aptitudes relacionadas con el puesto. 
Además de las aptitudes requeridas para la ocupación de los puestos, se podrá 
valorar estar en posesión de otras que permitirían mejorar el rendimiento en el 
mismo, pudiendo valorarse simplemente la posesión de la aptitud o además, en su 
caso, el tiempo ejercido. (horas de vuelo, tiempo como profesor, etc.) 

(5). Idiomas. 
Se valorarán los idiomas definidos como “de interés para las Fuerzas Armadas” en 

                                                                          
3 Ver Anexo IV 
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la OM 64/2010, asignándose un baremo más elevado al inglés y, en su caso, al 
exigido para el puesto. 

(6). Test General de la Condición Física. 
Inicialmente se diferenciará para su valoración entre personal “APTO” y “NO 
APTO” con arreglo a lo definido en la correspondiente Norma General. En un 
futuro, se podrá establecer una valoración de la puntuación obtenida para la 
ocupación de determinados puestos. 

Relacionados con aspectos de TIPO PERSONAL: 

(7). Antigüedad. 

Como criterio general, este elemento tendrá menor ponderación cuanto mayor sea 
el empleo dentro de cada escala. 

Para los puestos asignados a varios empleos será necesario comparar la antigüedad 
entre los diferentes empleos. 

(8). Edad. 
Si bien para gran parte de los puestos de la estructura del ET la edad no es un 
elemento que requiera ser considerado, existen unidades en las que una mayor o 
menor edad será un mérito a valorar. 

(9). Conciliación familiar. 
La puntuación máxima que se asignará a este elemento será la otorgada a la 
antigüedad. 

Los aspectos a considerar dentro de este elemento serán: 

a) El destino previo del cónyuge militar o funcionario en el municipio donde 
radique la vacante solicitada, siempre que se acceda desde municipio distinto. 

b) El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción 
o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, 
siempre que se acredite por los interesados fehacientemente que la vacante que 
se solicita permite una mejor atención al menor. 

c) El cuidado de un familiar, hasta segundo grado inclusive de consanguinidad 
o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida, siempre que se acceda desde un municipio distinto, y siempre que se 
acredite fehacientemente por los interesados que la vacante que se solicita 
permite una mejor atención del familiar. La valoración de este supuesto será 
incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos. 

Este mérito se acreditará mediante el sistema que al efecto determine el MAPER y 
se considerarán los siguientes tipos a valorar: 

- Cuando no concurra ninguno de los supuestos antedichos. 
- Cuando concurra el supuesto “a”. 
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- Cuando concurran alguno de los supuestos “b” o “c” o ambos. 
- Cuando concurran los supuestos “a” y alguno de los supuestos “b” o “c o 

ambos. 

7. MÉTODO DE PONDERACIÓN DE MÉRITOS DEL PUESTO. 

En función de las características propias de cada puesto4, de su encuadramiento 
dentro de la estructura del ET5, y siguiendo el criterio de eficacia en su desempeño, 
se define la ponderación correspondiente a cada uno de los méritos del apartado 6 
de esta Directiva. 

Se define como “tipo de mérito”, la agrupación de las ponderaciones 
correspondientes a cada mérito. 

El método para obtener dicha ponderación será el siguiente: 

a. Para cada empleo, se valorará cada mérito en una escala de 0 a 10, en 
función del requerimiento de dicho mérito para la UCO correspondiente. 

b. La antigüedad será considerada en función del empleo más elevado al que 
el puesto esté asignado, otorgándose un valor más bajo cuanto más elevado 
sea dicho empleo. 

c. Seguidamente se suman todos los valores obtenidos y se calcula el 
porcentaje que supone el valor de cada mérito respecto al total. 

En el anexo II se reflejan los valores de cada mérito asignados a cada UCO, que 
serán revisados anualmente y, en cualquier caso, una vez aprobada la IT de 
MAPER para garantizar la coherencia dichos valores con la baremación que se 
establezca. 

Además, se detallan en el Anexo III los distintos tipos de méritos resultantes de la 
aplicación del procedimiento anterior, que tendrán su reflejo en las plantillas 
orgánicas. 

8. PROCEDIMIENTO DE PUNTUACIÓN. 

Para valorar los méritos y ordenar a los peticionarios de una vacante se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

a. En función de la baremación establecida en la antedicha Instrucción 
Técnica del MAPER, se calculará la puntuación absoluta de todos los 
posibles peticionarios a la vacante durante el ciclo para cada uno de los 
méritos. 

b. Se normalizará la puntuación absoluta de los peticionarios entre 0 y 10 con 

                                                                          
4 Definidas por el empleo, las aptitudes exigidas para su ocupación y las otras “aptitudes relacionadas con el puesto”. 
5 Definidas por el tipo de UCO y sus cometidos (e.g. generación de contingentes para operaciones). 
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ANEXO II 

SISTEMA DE DEFINICIÓN DE LOS TÍPOS DE MÉRITOS 
 

 
 

MÉRITO UNIDADES, CENTROS Y ORGANISMOS
1 UNIDADES DE SERVICIOS, RESIDENCIAS, CDSCM, ARCHIVOS, IHCM, ASEJU, JEAPRE, PAHUET
5 PU FUERZA Y CON CARÁCTER FUERZA, CENTROS DE FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, OLC, DIRECCIONES DE LOS MANDOS Y JEFATURAS DE IGE
10 EME, JCISAT, CUARTELES GENERALES DE FUERZA, JEFATURAS DE LOS MANDOS, IGE, CENTROS DE ENSEÑANZA

EXPERIENCIA EN LA APTITUD 
REQUERIDA 10 TODO EL ET

5 UNIDADES DE SERVICIOS, RESIDENCIAS, CDSCM, ARCHIVOS, IHCM, ASEJU, JEAPRE, PAHUET
10 RESTO DEL ET

1
UNIDADES DE SERVICIOS, RESIDENCIAS, CDSCM, ARCHIVOS, IHCM, ASEJU, JEAPRE, PAHUET, JEFATURA Y DIRECCIONES DE LOS MANDOS E IGE, OLC , CENTRO 
GEOGRÁFICO DEL ET, DIAE, LABORATORIO CENTRAL DEL EJERCITO

5 RESTO DEL ET

1
UNIDADES DE SERVICIOS, RESIDENCIAS, CDSCM, ARCHIVOS, IHCM, ASEJU, JEAPRE, PAHUET, RT 22, REW32, RI 1, OLC, CENAD, CENTROS DE FORMACIÓN, 
AGTP

3 RESTO DEL ET
5 EME, CUARTELES GENERALES DE LA FUERZA, PU FUERZA, JCISAT

ANTIGÜEDAD (*) VALORACIÓN FIJA RELACIONADA CON EL EMPLEO, IGUAL O MAYOR QUE A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR.
‐2 MAYOR JUVENTUD: EN PU DE COMBATE Y APOYO AL COMBATE DE LA FUERZA (EXCEPTO BCG)
2 MAYOR EDAD: UNIDADES DE SERVICIO, IHCM Y SUS UCO, ÓRGANOS LOGÍSTICOS CENTRALES, PAHUET Y ASEJU.
0 RESTO DEL ET

CONCILIACION FAMILIAR 2 % FIJO INFERIOR O IGUAL A ANTIGÜEDAD

OTRAS APTITUDES 
RELACIONADAS CON EL 

PUESTO 10 TODO EL ET

IDIOMA

EDAD

EXPERIENCIA EN DESTINOS 
RELACIONADOS

EXPERIENCIA EN OPERACIONES

TGCF
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ANEXO III 

TÍPOS DE MÉRITOS 

TIPO 
EXP DEST 

REL 
EXP APT 
REQ 

EXP OP TGCF  IDIOM  ANT  EDAD
CONC 
FAM 

OTRA APT 
REL 

CM10  2,94%  29,41%  14,71% 2,94% 2,94% 5,88% 5,88% 5,88%  29,41%

CM11  3,13%  31,25%  15,63% 3,13% 3,13% 6,25% 0,00% 6,25%  31,25%

CM12  9,80%  19,61%  19,61% 9,80% 9,80% 3,92% 3,92% 3,92%  19,61%

CM13  10,20%  20,41%  20,41% 10,20% 10,20% 4,08% 0,00% 4,08%  20,41%

CM14  11,11%  22,22%  22,22% 2,22% 11,11% 4,44% 0,00% 4,44%  22,22%

CM15  23,26%  23,26%  11,63% 2,33% 2,33% 4,65% 4,65% 4,65%  23,26%

CM16  24,39%  24,39%  12,20% 2,44% 2,44% 4,88% 0,00% 4,88%  24,39%

CM17  18,52%  18,52%  18,52% 9,26% 9,26% 3,70% 0,00% 3,70%  18,52%

CM18  19,23%  19,23%  19,23% 9,62% 5,77% 3,85% 0,00% 3,85%  19,23%

CM20  2,86%  28,57%  14,29% 2,86% 2,86% 8,57% 5,71% 5,71%  28,57%

CM21  3,03%  30,30%  15,15% 3,03% 3,03% 9,09% 0,00% 6,06%  30,30%

CM22  9,62%  19,23%  19,23% 9,62% 9,62% 5,77% 3,85% 3,85%  19,23%

CM23  10,00%  20,00%  20,00% 10,00% 10,00% 6,00% 0,00% 4,00%  20,00%

CM24  10,87%  21,74%  21,74% 2,17% 10,87% 6,52% 0,00% 4,35%  21,74%

CM25  22,73%  22,73%  11,36% 2,27% 2,27% 6,82% 4,55% 4,55%  22,73%

CM26  23,81%  23,81%  11,90% 2,38% 2,38% 7,14% 0,00% 4,76%  23,81%

CM27  18,18%  18,18%  18,18% 9,09% 9,09% 5,45% 0,00% 3,64%  18,18%

CM28  18,87%  18,87%  18,87% 9,43% 5,66% 5,66% 0,00% 3,77%  18,87%

CM30  2,78%  27,78%  13,89% 2,78% 2,78% 11,11% 5,56% 5,56%  27,78%

CM31  2,94%  29,41%  14,71% 2,94% 2,94% 11,76% 0,00% 5,88%  29,41%

CM32  9,43%  18,87%  18,87% 9,43% 9,43% 7,55% 3,77% 3,77%  18,87%

CM33  9,80%  19,61%  19,61% 9,80% 9,80% 7,84% 0,00% 3,92%  19,61%

CM34  10,64%  21,28%  21,28% 2,13% 10,64% 8,51% 0,00% 4,26%  21,28%

CM35  22,22%  22,22%  11,11% 2,22% 2,22% 8,89% 4,44% 4,44%  22,22%

CM36  23,26%  23,26%  11,63% 2,33% 2,33% 9,30% 0,00% 4,65%  23,26%

CM37  17,86%  17,86%  17,86% 8,93% 8,93% 7,14% 0,00% 3,57%  17,86%

CM38  18,52%  18,52%  18,52% 9,26% 5,56% 7,41% 0,00% 3,70%  18,52%
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ANEXO IV 

DETALLE DE COMETIDOS ASOCIADOS A ESTA DIRECTIVA 

APARTADO OBSERVACIONES AUTORIDAD 

3 

Puestos a asignar por concurso de méritos : 

Inicialmente se definirá un número limitado de puestos, 
comenzando por el empleo de comandante. 

Posteriormente se definirán en la Directiva de criterios 
de elaboración de RPM. 

EME/DIVLOG 

5.a.1 y 5.a.2 Información recogida en las Plantillas Orgánicas. EME (DIVPLA)/MADOC 

5.a.3 Esta información se cargará en las Plantillas Orgánicas. EME (DIVPLA)/MADOC 

5.a.4 Esta información se obtendrá de los criterios 
establecidos para la activación y ocupación de la RPM. EME (DIVLOG)/MAPER 

6 Baremación de los méritos. 

En IT de desarrollo de esta Directiva. 

MAPER 
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