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RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2018, del Director Gen eral del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se convoca proceso selectivo 
para el ingreso por promoción interna en la compete ncia funcional de Titulado de Grado 
Medio.   

 

El Convenio Colectivo para el personal laboral de los centros de trabajo de la provincia de 
Valladolid de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León para el periodo 2016-2018 (actualmente el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León, ICE) considera necesario establecer una política de promoción 
interna que satisfaga las aspiraciones de los trabajadores, a la vez que sirva para atender las 
necesidades de la entidad. 

 
Por ese motivo, se asumió el compromiso, plasmado en el artículo 10 de dicho Convenio 

Colectivo, de facilitar la promoción interna vertical, ofertando a este procedimiento las plazas 
vacantes de necesaria cobertura, estableciendo asimismo la prioridad de la promoción interna, 
como forma de cobertura definitiva de vacantes, frente al turno libre o al personal procedente de 
otras Administraciones Públicas.  

 
En esta misma línea, el Convenio Colectivo Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos 
dependientes de ésta, de aplicación supletoria en el ICE según lo previsto en la Disposición 
Adicional Segunda de su Convenio Colectivo, dispone en su artículo 20 que se podrán ofrecer a 
este procedimiento hasta el cien por cien de las plazas vacantes de necesaria cobertura y que 
resulten vacantes de las ofertadas en concurso de traslados.  

 
Ante este escenario, considerando el número de trabajadores que prestan servicio en el ICE en 

Puestos de Apoyo, y atendiendo a la existencia de plazas vacantes de Técnico de necesaria 
cobertura en la ordenación de puestos de trabajo, la Dirección considera necesaria la cobertura 
de dichas vacantes mediante la promoción interna vertical de los trabajadores, atendiendo a la 
evolución de las necesidades funcionales en el ámbito de esta entidad. 

 
Analizada la presente convocatoria en la reunión de la Comisión Paritaria de fecha 26 de julio 

de 2018, en la que quedaron expuestas las necesidades actuales y futuras que se desprenden de 
la planificación de los recursos humanos de esta entidad, y conforme a las competencias 
previstas en el artículo 16.2.c) del Reglamento General del ICE, aprobado por Decreto 67/2011, 
de 15 de diciembre, 

 
RESUELVO 

 
Convocar proceso selectivo para el ingreso por promoción interna vertical en la competencia 

funcional de Titulado de Grado Medio del ICE, que se desarrollará con sujeción a las siguientes: 
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Primera. – Normativa aplicable. 
 

La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a lo establecido en la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre; en el  Convenio Colectivo para el personal laboral de los centros de trabajo de la 
provincia de Valladolid de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León para el periodo 2016-2018; en el Convenio Colectivo para el 
personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus 
Organismos Autónomos, a tenor de lo previsto en la Disposición Adicional Segunda del convenio 
anterior, y demás normas que resulten de general y pertinente aplicación. 

 
La presente convocatoria cumple el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en 

el acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

 
Segunda. – Número y características de los puestos.  

 
2.1. Se convoca procedimiento selectivo para cubrir 5 puestos de trabajo del ICE con la 

competencia funcional de Titulado de Grado Medio, incluidos en la vigente ordenación de puestos 
de trabajo, mediante promoción interna vertical; uno de los cuales se reserva para su cobertura 
por el turno de personas con discapacidad, con un grado igual o superior al 33%, o que tengan 
legalmente tal consideración.  

 
2.2. Los aspirantes que concurran en el turno reservado a personas con discapacidad, sólo 

podrán hacerlo por dicho turno. En el caso de que algún aspirante que participe en el turno de 
personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes sin obtener puesto 
resultando su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del turno general, será 
incluido por su orden de puntuación en la relación de aprobados. 

 
2.3. Si el puesto reservado del turno de personas con discapacidad no es cubierto, será 

acumulado a los puestos de turno general. 
 
2.4. Los puestos de trabajo a cubrir se recogen en el Anexo I.  

 
Tercera. – Proceso selectivo y calificación. 

 
3.1. El proceso selectivo de los aspirantes será el de concurso-oposición con los ejercicios, 

valoraciones y puntuaciones que se especifican en el Anexo II. 
 
3.2. Los ejercicios del proceso selectivo deberán ampararse en la normativa vigente en el 

momento de publicar la fecha de realización del primer ejercicio. 
 

Cuarta. – Programa. 
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El programa que rige el proceso selectivo figura como Anexo III a esta convocatoria. 

 
Quinta. – Requisitos de los aspirantes. 

 
Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir en el 

día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la 
Resolución del Director General del ICE por la que se determine la relación de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo, los siguientes requisitos de participación: 

 
a) Nacionalidad. 
 

Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de algún 
Estado al que le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en virtud de los tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. 

 
También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados 

citados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del 
cónyuge menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

 
Asimismo, podrán participar los extranjeros, no incluidos en los casos anteriores, con 

residencia legal en España, cualquiera que sea su nacionalidad. 
 

b) Edad.  
 
Tener cumplidos dieciséis años de edad. 
 

c) Titulación. 
 
Estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, el título de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico, o equivalente.  

 
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 

posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente 
certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario. 

 
d) Pertenencia a la plantilla de personal laboral del ICE. 

 
Haber prestado servicios efectivos con la competencia funcional de Administrativo o Auxiliar 

Administrativo (Grupo III o Grupo IV de clasificación profesional prevista en el Convenio 
Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y 
León y sus Organismos Autónomos), durante un período mínimo de dos años como trabajador 
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laboral fijo al servicio del ICE, pudiendo encontrarse actualmente en activo o en situación de 
excedencia con reserva de puesto de trabajo. No se entenderá cumplido este requisito en 
aquellos casos en los que la relación laboral se haya transformado en indefinida en virtud de 
sentencia judicial. 

 
e) Capacidad.  

 
Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las tareas correspondientes a la 

competencia funcional convocada. 
 

f) Habilitación.  
 
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse incurso en inhabilitación absoluta o especial para el 
desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial. 

 
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no 

hallarse inhabilitados o en situación equivalente, ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al empleo público en los mismos términos. 

 
Sexta. – Acceso de personas con discapacidad. 

 
6.1. Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales 

dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar las adaptaciones y los 
ajustes de tiempos y medios que precisen para la realización de las pruebas en condiciones de 
igualdad.  

 
A tal efecto, los interesados deberán formular en el modelo de solicitud la petición concreta de 

adaptación en la que se reflejen las necesidades específicas para acceder al proceso selectivo en 
condiciones de igualdad, adjuntando el dictamen técnico facultativo que acredite la necesidad de 
las adaptaciones solicitadas.  

 
La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que 

la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar y siempre que tal adaptación no 
desvirtúe el sentido de la prueba. En este sentido, el Tribunal resolverá lo que en cada caso 
proceda, notificando a los interesados su decisión con antelación a la realización de la prueba. 

 
6.2. Quienes concurran a las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria por el turno 

de personas con discapacidad, deberán poseer el grado de discapacidad que le permita acceder 
a dicho turno el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlo hasta la 
fecha de la Resolución del Director General del ICE por la que se determine la relación de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
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Los aspirantes por este turno deberán comunicar cualquier modificación en su grado de 
discapacidad que se produzca durante el desarrollo del proceso selectivo. El Director General del 
ICE resolverá de oficio, en su caso, la incorporación del aspirante al turno general con la 
puntuación conseguida hasta ese momento. 

 
El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no conllevará en 
ningún caso la admisión del aspirante al turno de personas con discapacidad. 

 
Séptima. – Presentación de la solicitud. 

 
7.1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar la solicitud que 

figura como Anexo IV, y presentarla según se establece en los apartados siguientes.  
 
7.2. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de agosto de 2018 . La no 

presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 
 
7.3. La presentación de la solicitud se realizará por cualquiera de los medios siguientes: 
 
a) Telemáticamente, a través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León, mediante la firma electrónica de la solicitud de participación que se 
encuentra disponible en el Portal de Transparencia del ICE (www.empresas.jcyl.es). Es 
necesario como requisito previo para la inscripción poseer un certificado digital de persona 
física válido o el DNI electrónico con los certificados activados. 
 
Para su cumplimentación, se recomienda descargar el formulario en local, rellenarlo 
usando Acrobat Reader, guardarlo en el equipo y posteriormente procesar su envío a 
través de la siguiente dirección web: https://www.ae.jcyl.es/adme20/adme.do.  
 
Para su presentación se seguirán los pasos que se van indicando (comprobación de la 
solicitud, anexado de documentos y firma digital). El proceso terminará cuando se obtenga 
el Recibo de Presentación de la solicitud, que se podrá guardar y/o imprimir como 
justificante de la presentación. 
 

b) Presencialmente, en soporte papel, mediante la cumplimentación, impresión y firma 
manuscrita de la solicitud que se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del 
ICE (www.empresas.jcyl.es). En este supuesto, las solicitudes podrán presentarse en 
cualquiera de las oficinas de información y registro del ICE, o en cualquiera de las oficinas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Octava. – Tribunal calificador. 
 

8.1. El Tribunal calificador estará integrado por los siguientes miembros:  
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• Presidente:   D. Juan José García Arce.   
• Secretaria:   Dña. Cristina Martín Lucas. 
• Vocal:   Dña. Cristina Cabrera Santiago. 

  
En ausencia de los titulares, podrán actuar como suplentes las siguientes personas: 
 

• Presidente suplente:  D. Agustín de Álvaro Moreno.     
• Secretaria suplente:  Dña. Ana Isabel Pérez Cuéllar. 
• Vocal suplente:   D. Pablo González Díez. 

 
8.2. El Tribunal ajustará su actuación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

 
8.3. El Tribunal actuará con autonomía y de acuerdo con los principios de objetividad, 

imparcialidad, profesionalidad y eficacia de sus miembros. En su actuación velará por el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos y adoptará las 
medidas que resulten más adecuadas para evitar discriminación. Así mismo adoptará las medidas 
oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad que así lo hubieran indicado en la 
solicitud, poder participar en igualdad de condiciones que el resto de participantes. 

 
8.4. La pertenencia al Tribunal es siempre a título individual, por lo que sus miembros son 

personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la 
sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así como 
del deber de sigilo profesional. 

 
8.5. En el desarrollo del proceso selectivo corresponde al Tribunal la aplicación e interpretación 

de las presentes bases, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias 
que pudieran surgir, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes. En 
particular, si en algún momento el Tribunal tuviera conocimiento de que algún aspirante no 
cumple alguno de los requisitos exigidos, o del examen de la documentación resultara que la 
solicitud adolece de errores o falsedades que imposibilitaran su acceso a la competencia 
funcional objeto de convocatoria el Tribunal, previa audiencia del interesado, propondrá su 
exclusión al Director General del ICE, comunicándole las inexactitudes o falsedades detectadas. 

 
8.6. El Tribunal se constituirá en el plazo máximo de un mes a partir de la publicación de la 

presente convocatoria. El Tribunal titular y el suplente podrán actuar de forma conjunta si las 
circunstancias lo requirieran, debido a la extensión o tipo de las pruebas. Asimismo podrá solicitar 
al Director General del ICE el nombramiento del personal colaborador o asesor que estime 
necesarios para el desarrollo de las pruebas, a los que serán de aplicación las mismas 
prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a los miembros del 
Tribunal. 
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8.7. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la calle 
Jacinto Benavente, nº 2, 4ª Planta, 47195 - Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 
 
Novena. – Desarrollo del proceso selectivo. 
 

9.1. En el plazo máximo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, el Director General del ICE dictará resolución por la que se aprueba la relación 
provisional de admitidos y excluidos, con indicación del turno general o reservado a personas con 
discapacidad en el que participan y de las causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en 
la intranet y en el Portal de Transparencia del ICE. 

 
9.2. Los aspirantes dispondrán de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de la resolución precitada, para formular alegaciones o subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión o en su caso, su no inclusión expresa. 

 
9.3. Finalizado el plazo de alegaciones, y con una antelación mínima de diez días naturales a la 

celebración de la primera prueba selectiva, el Director General del ICE dictará resolución por la 
que se aprobará la relación definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo, indicando 
lugar, fecha y hora para la celebración del primer ejercicio, que tendrá lugar en la localidad de 
Arroyo de la Encomienda. Dicha resolución será publicada en la intranet y en el Portal de 
Transparencia del ICE. 

 
9.4. Los aspirantes que no comparezcan a cualquiera de las pruebas selectivas serán 

excluidos del presente proceso, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
libremente apreciados por el tribunal.  

 
No obstante, si alguna de las aspirantes no pudiera comparecer a causa de embarazo de 

riesgo o parto debidamente acreditados, la prueba selectiva podrá quedar aplazada para ella, 
realizándose a la terminación de la causa, siempre y cuando tal aplazamiento no menoscabe el 
derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, 
extremo que deberá ser valorado por el Tribunal. En tal caso, la realización de la prueba 
pendiente deberá tener lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo. 

 
9.5. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, desde el siguiente a la 

realización de cada ejercicio de la fase de oposición, para plantear alegaciones contra las 
preguntas formuladas, que se dirigirán a la sede del Tribunal.  

 
El Tribunal resolverá las alegaciones con carácter previo a la corrección del correspondiente 

ejercicio de la fase de oposición, y hará pública su decisión en la resolución de aprobados del 
ejercicio.  

 
Concluido cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará pública en la intranet y en el Portal de 

Transparencia del ICE la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes que hayan 
alcanzado el mínimo establecido para superar la prueba selectiva, separando los turnos de 
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acceso general y reservado a personas con discapacidad, concediendo a los interesados un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación, para solicitar al 
Tribunal la revisión del ejercicio.  

 
9.6. Una vez puntuado el primer ejercicio de la oposición, el anuncio de celebración del 

siguiente ejercicio se hará público en la intranet y en el Portal de Transparencia del ICE con 72 
horas, al menos, de antelación al comienzo de éste. 

 
9.7. Los aspirantes que hubieran superado el segundo y último ejercicio de la fase de oposición 

dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a que se haga 
pública dicha relación, para presentar los títulos académicos que puedan ser valorados en la fase 
de concurso, junto con aquella documentación que, no obrando en poder del ICE, sea relevante 
para la valoración de su antigüedad. 

 
Los títulos académicos se acreditarán mediante fotocopia completa y debidamente compulsada 

del propio título o de la certificación de haber realizado todos los estudios necesarios para su 
obtención. 

 
9.8. El Tribunal valorará los méritos de conformidad con el baremo establecido en el Anexo II y 

publicará la relación que contenga la valoración provisional de los mismos. Los aspirantes podrán 
efectuar alegaciones en un plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al de su publicación, 
finalizado el cual el Tribunal publicará la relación con la valoración definitiva de esta fase. Dichas 
resoluciones se publicarán en la intranet y en el Portal de Transparencia del ICE. 

 
9.9. Finalizada la fase de concurso el Tribunal hará pública en la intranet y en el Portal de 

Transparencia del ICE la relación única de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, 
ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que hayan 
participado. La puntuación total vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en la fase de oposición y en la de concurso, especificando la calificación de cada ejercicio de 
oposición y la valoración de cada uno de los méritos de la fase de concurso. 

 
Décima. – Presentación de documentos. 

 
10.1. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación a que se 

refiere el apartado anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo deberán 
presentar ante el Área de Recursos Humanos del ICE los siguientes documentos: 

 
a) Titulación requerida para desempeñar la competencia funcional de Titulado de Grado 

Medio.  
 

b) Quienes tengan reconocida la condición de personas con discapacidad:  
 
• Acreditación del grado de discapacidad. 
• Certificación acreditativa de la compatibilidad funcional para desempeñar las funciones 

y tareas propias del cuerpo objeto de la convocatoria. 



  

 
 

Pág. 9 de 17 

Jacinto Benavente, 2. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). T: 983 324 140 - F: 983 411 010   ice@jcyl.es   www.empresas.jcyl.es 
 

 
Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos 

señalados en los apartados anteriores, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas 
en la convocatoria mediante cualquier prueba admisible en Derecho. 

 
10.2. Salvo casos de fuerza mayor, que deberán ser valorados por el Tribunal, quienes dentro 

del plazo fijado no presenten la documentación requerida, o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria, quedarán 
excluidos del presente proceso, quedando sin efecto todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación. 
 

10.3. En el caso de personas con discapacidad, la imposibilidad de acreditar la condición de 
discapacidad por pérdida de la misma durante el desarrollo del proceso selectivo supone la 
pérdida del requisito exigido para participar en el proceso selectivo por este turno de reserva, 
quedando sin efecto las actuaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en la base 6.2. 
 
Undécima. – Relación de aspirantes que superan el p roceso. 

 
11.1. Una vez revisada la documentación anterior, el Tribunal elevará al Director General del 

ICE la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo y no podrá declarar que lo ha 
superado un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. 

 
No obstante, para asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas, el Director General 

podrá requerir al Tribunal la relación complementaria de los aspirantes aprobados que sigan a los 
propuestos, para el caso de que se registre la renuncia expresa o tenga lugar el fallecimiento de 
alguno de los aspirantes que han superado el proceso selectivo antes de la Resolución del 
Director General señalada en el párrafo siguiente. 
 

11.2. El Director General aprobará la relación de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo y la asignación de la nueva competencia funcional, junto con la oferta de puestos de 
trabajo disponibles y el modelo para solicitarlos. Esta Resolución se publicará en la intranet y en el 
Portal de Transparencia del ICE.  

 
Duodécima. – Adjudicación de plazas. 

 
En el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la 

Resolución del Director General a que se refiere el apartado anterior, los candidatos que han sido 
seleccionados deberán cumplimentar y presentar el modelo de solicitud de puestos, 
consignándolos por orden de preferencia. 

 
La adjudicación de plazas se efectuará mediante Resolución del Director General del ICE, que 

será publicada en la intranet y en el Portal de Transparencia del ICE, de acuerdo con las 
peticiones realizadas, y siguiendo el orden de puntuación alcanzado. Aquellos candidatos que no 
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hayan manifestado sus preferencias en el plazo previsto serán asignados a las plazas vacantes 
que no hayan sido solicitadas por el resto de candidatos.  

 
 
Contra la presente resolución podrá interponerse demanda ante la Jurisdicción Social, según lo 

dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
 

En Arroyo de la Encomienda, a 30 de julio de 2018 
El Director General 

 
 

Fdo.: José María Ribot García 
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ANEXO I 
Relación de puestos ofertados  

 
 

CÓDIGO PROV PUESTO DE TRABAJO COMPETENCIAS FUNCIONALES REQUISITOS LOCALIDAD

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

40-01-16 CO Técnico Titulado Superior / Asimilado Tit Sup / Titulado Medio Titulación científico-técnica Arroyo de la Encomienda

40-01-19 CO Técnico Titulado Superior / Asimilado Tit Sup / Titulado Medio Titulación científico-técnica Arroyo de la Encomienda

40-01-22 CO Técnico Titulado Superior / Asimilado Tit Sup / Titulado Medio / Asimilado Tit. Medio Arroyo de la Encomienda

40-01-32 CO Técnico Titulado Superior / Asimilado Tit Sup / Titulado Medio / Asimilado Tit. Medio Arroyo de la Encomienda

DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN

60-01-29 CO Técnico Titulado Superior / Asimilado Tit Sup / Titulado Medio / Asimilado Tit. Medio Arroyo de la Encomienda  
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ANEXO II 
Descripción del proceso selectivo  

 
Fase de oposición 
 
La oposición constará de dos ejercicios, ambos de carácter eliminatorio.  
 
Primer ejercicio. Consistirá en un cuestionario de cincuenta preguntas con respuestas 

múltiples, basado en el programa del Anexo III. Para la realización de este ejercicio se aplicarán 
las siguientes reglas: 

 
a) Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas 

será correcta. 
b) El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, sumándose 0,2 puntos por cada contestación 

correcta y penalizándose con 0,1 puntos cada contestación errónea. No tendrán la 
consideración de contestaciones erróneas las preguntas no contestadas. 

c) Los cuestionarios incluirán un 10% de preguntas de reserva para posibles anulaciones.  
d) El tiempo para la realización de este ejercicio será de cuarenta y cinco minutos. 

 
Con anterioridad a la identificación de los aspirantes, el Tribunal determinará la puntuación 

necesaria para alcanzar la calificación mínima y declarar, por tanto, aprobado el ejercicio.  
 

Segundo ejercicio. Consistirá en el desarrollo de un supuesto teórico-práctico basado en el 
programa de los Grupos III y IV incluido en el Anexo III. Para la realización de este ejercicio se 
aplicarán las siguientes reglas: 

 
a) El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos y, para superarlo, los aspirantes deberán 

obtener, al menos, 5 puntos.   
b) El tiempo para su realización será como máximo de noventa minutos.  
 
La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios. 
 
Fase de concurso 
 
La valoración de los méritos se realizará una vez celebrada la fase de oposición y únicamente 

a los candidatos que la hayan superado. La fecha de referencia de méritos es la de inicio del 
plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo, conforme al 
siguiente baremo:   

 
a) Por pertenecer al grupo profesional inmediatamente inferior (Grupo III) en el ámbito de la 

Administración Pública: 0,05 puntos por mes hasta un máximo de 2 puntos.  
b) Por antigüedad en el ámbito de la Administración Pública: 0,02 puntos por mes, hasta un 

máximo de 5 puntos.  



  

 
 

Pág. 13 de 17 

Jacinto Benavente, 2. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). T: 983 324 140 - F: 983 411 010   ice@jcyl.es   www.empresas.jcyl.es 
 

c) Por títulos académicos reconocidos oficialmente, en relación directa con la competencia 
funcional de Titulado de Grado Medio, un punto por cada uno, hasta un máximo de 5 
puntos. 

 
Calificación final. 

 
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 

de oposición y en la de concurso, una vez prorrateadas al 85 y 15 por cien, respectivamente. Para 
determinar dicha cifra se utilizará la siguiente fórmula:  

 
10 (0,85 x nota oposición / puntuación máx oposición + 0,15 x puntos concurso / puntuación máx concurso) 

 
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 

fase de oposición. De persistir el empate, se recurrirá a la puntuación otorgada en los méritos, por 
el orden en que se recogen en el apartado anterior.  
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ANEXO III 
Programa  

 

GRUPO I 

Tema 1. Las fuentes del derecho administrativo: La jerarquía de las fuentes. La ley y sus clases. 
Disposiciones del gobierno con valor de ley. Relación entre la ley autonómica y la estatal. El 
reglamento: concepto, clases y límites. Procedimiento de elaboración de los reglamentos. El 
control de la potestad reglamentaria. 

Tema 2. El régimen jurídico del Sector Público: principios de actuación y funcionamiento. Los 
órganos de las Administraciones Públicas: especial referencia a los órganos colegiados. La 
atribución de competencias a los órganos administrativos: delegación, avocación, encomienda de 
gestión, delegación de firma y suplencia. 

Tema 3. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La motivación y la notificación. 
Eficacia y validez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad de los actos. 

Tema 4. El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. 
Interesados. La actividad de la Administración. Los derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. La participación ciudadana. 

Tema 5. Fases del procedimiento administrativo común: garantías, iniciación, ordenación, 
instrucción, finalización y ejecución. 

Tema 6. La revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de oficio. Revisión de actos 
nulos de pleno derecho. Revisión de actos anulables. Revisión de actos válidos. Los recursos 
administrativos: objeto y clases. La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto y naturaleza. 

Tema 7. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: principios y 
especialidades procedimentales. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

GRUPO II 

Tema 8. Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: régimen jurídico del personal laboral al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

Tema 9. La Administración Institucional y las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y 
León. Composición, organización y funcionamiento. Regulación jurídica de los entes que lo 
componen. Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León: Ley de creación y 
Reglamento General.  
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Tema 10. Los contratos del Sector Público (I): Principios generales de la contratación del sector 
público. Elementos estructurales de los contratos: partes, el objeto y el precio. Preparación de los 
contratos de las Administraciones Públicas: el expediente de contratación.  

Tema 11. Los contratos del Sector Público (II): procedimientos de adjudicación. Las garantías. 
Tipología contractual.  

Tema 12. Los contratos del Sector Público (III): Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
de las Administraciones Públicas. Las prerrogativas de la Administración.   

GRUPO III 

Tema 13. La Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León: ámbito 
de aplicación y principios generales. Órganos competentes en materia de gasto público. 

Tema 14. El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León: principios de programación y de 
gestión. Contenido, estructura y elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad. 
Ejecución y prórroga. 

Tema 15. Los créditos presupuestarios en la Comunidad de Castilla y León. Régimen de los 
créditos y modificaciones presupuestarias. 

Tema 16. La gestión del gasto: órganos competentes, fases del procedimiento y documentos 
contables que intervienen. Pagos: concepto y tipos. Pagos a justificar y pagos en firme. Anticipos 
de caja fija. Liquidación y cierre del ejercicio. 

Tema 17. El control del gasto público. El control interno en la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León: la función interventora y el control financiero permanente, la auditoría pública y el 
control financiero de subvenciones. El control externo: El Tribunal de Cuentas, el Consejo de 
Cuentas de Castilla y León y las Cortes de Castilla y León. 

GRUPO IV 

Tema 18. Las subvenciones públicas: concepto y régimen jurídico. La gestión de las 
subvenciones en la Comunidad de Castilla y León. Procedimiento de concesión de subvenciones. 

Tema 19. Convocatorias de subvenciones gestionadas por el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León. 

Tema 20. Estructura económico-financiera de la empresa. Fuentes de financiación. El equilibrio 
financiero. La inversión en la empresa. Viabilidad, valoración y selección de proyectos. 

Tema 21. Ayudas financieras gestionadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León. 
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GRUPO V 

Tema 22. Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente 
(RIS3) de Castilla y León 2014-2020. Análisis DAFO. Objetivos estratégicos. Prioridades 
temáticas. Programas de Actuación. Agentes del sistema. 

Tema 23. Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016-2020. 

Tema 24. La Administración electrónica: Sede electrónica, sistemas de identificación y firma. 
Expediente electrónico y archivo electrónico único. Registro Electrónico General. Copia 
autentificada. 

Tema 25. Transparencia, acceso a la información pública y participación. El Código de Buen 
Gobierno. 

 



  

 
 

Los datos de carácter personal serán tratados por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) con NIF Q4700676B, 
e incorporados a la actividad de tratamiento de Gestión de Recursos Humanos, cuya finalidad es la gestión del personal destinado en el ICE, 
finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por parte del ICE. Puede ejercitar ante el ICE sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento: C/ Jacinto Benavente, nº 2, 47195 – Arroyo de la Encomienda (Valladolid), o en la 
dirección de correo electrónico dpd.ice@jcyl.es. Para más información puede consultar nuestra Política de Protección de Datos en la web.  

 

ANEXO IV 
Solicitud de participación en el proceso de promoci ón interna 

 
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: ………………………………………….………. Nombre: ……….………………… N.I.F.: ……..………. 

E-mail: …………………………............   Nivel académico homologado: ……………………..…………………… 
 
Titulación: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATOS PROFESIONALES (correspondientes a la situación actual) 

Grupo Profesional: …….… Competencia Funcional: ………………….……………………...……….………...….. 
 
DATOS DE LA CONVOCATORIA  

Promoción interna a la Competencia Funcional de………………….………………………...……………………... 

Tipo de acceso:     �  Turno General          � Turno Discapacidad          Grado de discapacidad: ………..… 

Tipo de discapacidad (marcar todas las que procedan):     �  Física               �  Psíquica              �  Sensorial     

Adaptaciones especiales para la realización de las pruebas selectivas:  

    � Eliminación de barreras arquitectónicas                       � Mesa adaptada a la silla de ruedas 

    � Ampliación del tiempo de duración del ejercicio           � Necesidad de intérprete, debido a sordera 

    � Aumento del tamaño de los caracteres del examen     � Sistema Braille de escritura, por invidente 

    � Otras, especificar cuáles …………………………………………………………………………………….. 

 
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso de promoción interna a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados y que reúne las 
condiciones señaladas en la convocatoria de fecha …………………….., comprometiéndose a su acreditación 
cuando sea requerido.  
Asimismo, DECLARA no encontrarse inhabilitado, por sentencia firme, para el ejercicio de funciones 
públicas, ni haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración 
pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de cualquier Comunidad Autónoma.  

 
En ………………………………….., a …….. de……………………  de ……………. 

 
 
 

Fdo.: ………………………………………………….. 
 

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CAS TILLA Y LEÓN  


