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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL  

DE CASTILLA Y LEÓN (ICE)

ACUERDO de 19 de diciembre de 2022, la Comisión Ejecutiva del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por el que se aprueba la convocatoria del 
proceso selectivo para cubrir, mediante el sistema de concurso por turno libre, 12 plazas 
incluidas en la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal del 
instituto para la competitividad empresarial de Castilla y León

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León –en adelante ICE–, 
creado mediante Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación 
del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, 
es el resultado de la agregación de seis entidades que, hasta su extinción, desarrollaban 
competencias de forma separada en sus respectivos ámbitos, trabajando de manera 
independiente pero coordinada. Estas sucesiones empresariales, que se iniciaron en 
diciembre de 2011, y que han dado lugar al ICE con su configuración actual, han supuesto 
la subrogación del ICE en las relaciones laborales que los trabajadores mantenían con las 
entidades preexistentes.

Mediante acuerdo de 18 de mayo de 2022, de la Comisión Ejecutiva del ICE, ha sido 
aprobada la oferta de empleo público para el presente ejercicio, que incluye un total de 
veinte (20) plazas de personal laboral fijo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre –en adelante TREBEP–, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2  
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, procede iniciar las convocatorias correspondientes 
a las plazas incluidas en los procesos de estabilización, con el objetivo de reducir la 
temporalidad.

Se ofertan en esta convocatoria doce (12) plazas pertenecientes a diversos grupos 
de clasificación profesional, encuadradas en el II Convenio Colectivo para el personal 
laboral de los centros de trabajo de la provincia de Valladolid del ICE 2021-2024 (BOPVA 
número 2021/187, de 29 de septiembre de 2021) –en adelante Convenio Colectivo–, que 
han sido objeto de su inclusión en los procesos de estabilización en cumplimiento de las 
disposiciones adicionales sexta y octava de la referida Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y 
que han de convocarse mediante el sistema selectivo de concurso. Asimismo, conforme a 
la disposición adicional cuarta de la citada ley, las presentes bases prevén la constitución 
de bolsas de personal laboral temporal, que estarán conformadas por aquellos candidatos 
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que, no habiendo superado el presente proceso selectivo, hayan obtenido una puntuación 
mínima. 

En la presente convocatoria, al no restringirse la participación a personas 
determinadas, se garantiza el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, 
igualdad y publicidad.

La fase de concurso viene referida, mayoritariamente, a la experiencia en la 
competencia funcional a la que pertenecen las plazas que se convocan, valorándose 
de diferente forma los servicios prestados en función de la Administración en que dicha 
prestación haya tenido lugar, dadas las diferencias existentes en cuanto al contexto 
organizativo y funcional correspondiente, a las competencias y funciones que desarrollan 
y a la normativa a aplicar, garantizándose, en todo caso, el cumplimiento de los principios 
de igualdad, mérito y capacidad.

Previa negociación con los representantes unitarios de los trabajadores, la presente 
convocatoria ha sido informada por la Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación del 
Convenio Colectivo en reuniones celebradas los días 18 de noviembre, 23 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2022. 

Por lo anterior, con el fin de atender las necesidades de personal del ICE, según lo 
dispuesto en el artículo 70 del TREBEP, y en base a lo establecido en el artículo 13.1.a) 
del Reglamento General del ICE, aprobado por Decreto 67/2011 de 15 de diciembre, en 
su reunión de 19 de diciembre de 2022 la Comisión Ejecutiva del ICE adopta el siguiente

ACUERDO

Convocar un proceso selectivo para la cobertura, mediante concurso, de doce 
(12) plazas de personal laboral fijo, dotadas presupuestariamente y que se encuentran 
vacantes en la plantilla del ICE, que se desarrollará con sujeción a las siguientes

BASES

Primera. – Normativa aplicable.

1.1.– El presente proceso selectivo se ajustará a lo establecido en el TREBEP, en el 
Convenio Colectivo, en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público, así como en lo dispuesto en las 
presentes bases y en las demás normas que resulten de general y pertinente aplicación.

1.2.– En el ámbito de este procedimiento el concepto de Administración Pública será 
el establecido en el artículo 2.1 del TREBEP. 

1.3.– 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. 

1.4.– Todas las publicaciones que se deriven de esta convocatoria cumplirán con 
lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales –en adelante LOPDP–.
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Segunda. – Número y características de las plazas.

2.1.– Se convocan un total de doce plazas de personal laboral, mediante turno de 
acceso libre, que han sido objeto de inclusión en la oferta de empleo público del ICE, 
aprobada mediante acuerdo de 18 de mayo de 2022, de la Comisión Ejecutiva del ICE, y 
a las que resulta de aplicación el proceso de concurso en el marco de las disposiciones 
adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 

El desglose de las plazas es el siguiente:

Plaza Competencia funcional Grupo N.º 
plazas Nivel de titulación requerida Otros requisitos

Técnico Titulado Superior I 5
Doctor, Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto, Graduado 
universitario o equivalente

Técnico Titulado Superior I 1
Doctor, Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto, Graduado 
universitario o equivalente

Inglés (nivel alto)

Técnico Titulado Superior I 1
Doctor, Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto, Graduado 
universitario o equivalente

Titulación 
científico-técnica

Técnico Titulado de Grado Medio II 1
Diplomado, Ingeniero 

Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalente

Puesto de Apoyo Administrativo III 2
Bachillerato, Técnico Superior,

Formación Profesional de 
Grado Superior o equivalente

Puesto de Apoyo Auxiliar Administrativo IV 2

Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, 

Educación General Básica, 
Formación Profesional de 

Grado Medio o
equivalente

2.2.– Los puestos a cubrir serán los establecidos por el Director General del ICE 
en la resolución por la que se determine la relación de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo. 

2.3.– El desempeño de los puestos, correspondientes a las plazas convocadas, 
quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas y su normativa de desarrollo; así 
como al Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 227/1997, de 20 de noviembre. 

Tercera. – Requisitos de los aspirantes.

3.1.– Para ser admitidos al presente proceso selectivo los aspirantes deberán 
poseer, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo, los siguientes requisitos de 
participación:

a)  Nacionalidad: Tener la nacionalidad española. Podrán acceder, en igualdad de 
condiciones con los españoles, las personas nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea. 
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 También podrán acceder los cónyuges de las personas españolas, o nacionales 
de Estados miembro de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, 
siempre que no estén separados de hecho, así como los descendientes comunes 
de ambos, menores de veintiún años, o mayores de dicha edad siempre que 
sean dependientes. 

 Las personas nacionales de Estados incluidos en el ámbito de aplicación de 
los tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por 
España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores podrán, 
asimismo, acceder en iguales condiciones a las personas nacionales de Estados 
miembros de la Unión.

 Podrán asimismo participar los extranjeros que, no estando incluidos en los 
párrafos anteriores, se encuentren con residencia legal en España. 

b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años.  

c) Titulación: Estar en posesión, o en condiciones de obtenerla a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, de la titulación académica 
requerida para el acceso a la plaza o plazas a las que se opta, de conformidad 
con lo establecido en la base segunda de la presente convocatoria. 

 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión 
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 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.

 En su caso, para acreditar la posesión de un título universitario oficial se tendrá 
en consideración lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 1002/2010, 
de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. 

d) Capacidad. Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las tareas 
propias de las plazas a las que opta. 

e) Habilitación. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
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.

f) Plantilla del ICE. No poseer la condición de personal laboral fijo del ICE con la 
misma competencia funcional de la plaza a la que opta. 

 En caso de que, en virtud de la superación de un proceso selectivo, una persona 
aspirante adquiriera la condición de personal laboral fijo del ICE, quedará 
excluida del presente proceso de selección con respecto a las plazas de la 
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misma competencia funcional, quedando a salvo sus derechos de participación 
con respecto a las restantes plazas a las que, en su caso, hubiera optado.

g) Específicos. La persona candidata deberá acreditar el cumplimiento de los 
requisitos específicos de las plazas a las que opta:

1. En el caso de que se opte a la plaza con requisito de titulación científico-
técnica, deberá estar en posesión al menos de un título universitario oficial, 
de Grado o superior, de la rama de Arquitectura, Ingeniería, Física, Química, 
Matemáticas, Estadística, Biología, Enología, Farmacia, Geología, Tecnología 
de los Alimentos, Ciencias Ambientales, o cualquier otra titulación equivalente 
o derivada de las anteriores. 

2. En el caso de que se opte a la plaza con requisito de nivel alto de inglés, 
deberá estar en posesión de una certificación oficial en vigor de conocimientos 
de inglés equivalentes, al menos, a un nivel C1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas; o bien un título universitario oficial en Filología 
Inglesa.

Cuarta. – Solicitud y plazo de presentación.

4.1.– Las personas interesadas en participar en el concurso presentarán su solicitud 
conforme al modelo oficial que acompaña como Anexo I a las presentes bases. Dicho 
modelo podrá obtenerse en formato electrónico, a través de internet, en el Portal de 
Transparencia del ICE (www.empresas.jcyl.es).

4.2.– Las solicitudes se dirigirán al Director General del ICE y se presentarán, 
preferentemente, a través de la plataforma de administración electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. Para la cumplimentación de la 
solicitud, 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: https://www.ae.jcyl.es/

Las solicitudes de participación podrán presentarse, asimismo, 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, incluyendo el Registro Electrónico General, accesible a 
través de la siguiente dirección web: https://rec.redsara.es/

4.3.– El plazo para la presentación de solicitudes será de treinta (30) días naturales, 
contados, en todo caso, a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León –en adelante B.O.C. y L.–. 

4.4.– Las personas interesadas en participar en el concurso podrán solicitar las 
plazas que consideren oportunas de entre las incluidas en la base segunda, siempre que 
reúnan, y acrediten documentalmente, los requisitos establecidos para cada una de ellas 
en la Relación de Puestos de Trabajo y que se especifican en la citada base.

Deberá presentarse una solicitud de participación por cada plaza solicitada, indicando 
con claridad la plaza a la que se opta. Las solicitudes se harán de manera individualizada, 
no siendo válidas las solicitudes genéricas, o aquellas en las que se incorpore más de 
una plaza, así como aquellas en las que no conste ninguna plaza solicitada.
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4.5.– Las solicitudes vincularán a las personas solicitantes una vez finalizado el plazo 
de presentación de las mismas. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por 
éstas, no podrá ser invocado a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar, por tal 
motivo, lesionados sus intereses y/o derechos.

4.6.– La presentación de la solicitud con incumplimiento de los requisitos de tiempo 
y forma supondrá la inadmisión del solicitante. 

4.7.– Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán acompañar la 
documentación que acredite los requisitos específicos de la plaza solicitada, establecidos 
en la base tercera, así como los méritos que deseen que sean valorados en este 
concurso, sin perjuicio de que al final del proceso selectivo pudiera ser requerida esta 
documentación original o autenticada para su definitiva verificación:

a) Títulos académicos oficiales del aspirante. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero se deberá aportar, asimismo, la correspondiente convalidación o 
la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

b) Para la acreditación de la experiencia profesional será necesario aportar una 
certificación expedida por el órgano competente en materia de recursos humanos 
de la Administración de que se trate, conforme al modelo que se incorpora como 
Anexo II, junto con un informe de vida laboral actualizado. 

c) Para la valoración de los cursos de formación previstos en la base quinta será 
necesario aportar los diplomas, certificados de asistencia o certificados de 
aprovechamiento, que deberán incluir el número total de horas realizadas. 

d) Para la valoración del conocimiento de idiomas se deberán aportar las certificaciones 
oficiales de las que disponga el candidato, expedidas por instituciones o centros 
acreditados en las enseñanzas de idiomas, correspondientes a idiomas no 
cooficiales en España.

e) Formulario para incluir la relación de méritos y autobaremación (Anexo III), que 
podrá obtenerse en formato electrónico a través del Portal de Transparencia del 
ICE (www.empresas.jcyl.es)

4.8.– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes el ICE podrá solicitar 
las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para 
la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados.

Quinta.– Sistema selectivo.

5.1.– El sistema selectivo, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público, será el de concurso de méritos, con 
sujeción a los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
en el que se valorarán, en relación con cada una de las plazas convocadas, los méritos 
establecidos en la presente base. 

5.2.– Solo serán susceptibles de ser valorados los méritos alegados y acreditados 
por las personas participantes en el proceso y su valoración vendrá referida, en todo 
caso, a la fecha de publicación de la convocatoria del proceso selectivo en el B.O.C. y L.
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5.3.– La valoración de los méritos tendrá una puntuación máxima de 100 puntos, y 
se realizará conforme al siguiente baremo:

a) Méritos profesionales.

Se valorarán los servicios prestados hasta un máximo de 70 puntos, de acuerdo 
con la siguiente escala, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de 
carácter excepcional de estabilización del empleo temporal de la Ley 20/2021 es reducir 
la temporalidad de los empleados públicos a fin de posibilitar su estabilización:

a.1)  Servicios prestados en el ICE, en la competencia funcional que se convoca, 
a razón de 0,531 puntos por mes de servicios efectivos. 

 El caso de que la competencia funcional que se convoque sea la de Titulado 
de Grado Medio, en el tiempo de servicios comprendido en este apartado se 
valorarán, igualmente, los servicios desempeñados como Titulado Superior 
y como Asimilado a Titulado Superior. 

a.2)  Servicios prestados en el ICE, en otra competencia funcional con funciones 
similares a la competencia funcional que se convoca, a razón de 0,319 
puntos por mes de servicios efectivos:

• En el caso de que la competencia funcional que se convoque sea 
la de Titulado Superior, se valorarán en este apartado los servicios 
desempeñados como Titulado de Grado Medio. 

• En el caso de que la competencia funcional que se convoque sea la de 
Administrativo, se valorarán en este apartado los servicios desempeñados 
como Auxiliar Administrativo. 

• En el caso de que la competencia funcional que se convoque sea la 
de Auxiliar Administrativo, se valorarán en este apartado los servicios 
desempeñados como Administrativo.

a.3)  Servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en una competencia 
funcional equivalente a la competencial funcional que se convoca, a razón 
de 0,266 puntos por mes de servicios efectivos.

 En este apartado se valorarán los servicios prestados en las Administraciones 
Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, así como en la 
Administración Pública de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que 
ésta se define en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

 El tiempo de servicios expresados en este apartado se valorará siempre y 
cuando las funciones desempeñadas sean equivalentes a la competencia 
funcional que se convoca y se correspondan con la titulación exigida por el 
ICE.
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A los efectos de la valoración de los méritos profesionales se tendrán en cuenta, 
asimismo, las siguientes reglas:

• A efectos de la valoración de la experiencia en los apartados a.1) y a.2), además de 
los servicios prestados en el ICE serán considerados los servicios de naturaleza 
laboral prestados en cualquiera de las siguientes entidades extinguidas: 

– Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, 

– Fundación ADEuropa, 

– ADE Financiación, 

– ADE Internacional EXCAL, 

– ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, y

– Castilla y León Sociedad Patrimonial.

• Únicamente se valorarán los servicios prestados en los últimos once (11) años 
contados hasta la fecha de publicación de la presente convocatoria en el B.O.C. y L.,  
considerándose únicamente los servicios prestados como personal laboral 
temporal o como personal laboral declarado indefinido por sentencia judicial 
firme.

• Los periodos de prestación de servicios se valorarán por meses. A estos efectos, 
se calcularán los días correspondientes a cada periodo trabajado, dividiéndose 
dicha cifra por treinta (30) días, computándose el resultado con dos (2) decimales. 

• Los servicios prestados a tiempo parcial o por trabajadores fijos discontinuos se 
valorarán en proporción al tiempo de prestación efectiva de servicios.

• Un mismo periodo de servicios prestados no podrá ser objeto de valoración en 
más de uno de los subapartados anteriores, tomándose en consideración el más 
favorable para la persona interesada; excepto en el caso de servicios prestados 
a tiempo parcial en un mismo periodo, que se computarán hasta completar el 
100% de la jornada laboral. 

b) Méritos académicos.

La puntuación por este apartado no podrá exceder de 30 puntos, de acuerdo con la 
siguiente puntuación:

b.1)  Cursos de formación. Se valorarán las actividades de formación y 
perfeccionamiento realizadas por los solicitantes, siempre y cuando no hayan 
sido valoradas en otros apartados de méritos académicos, puntuándose 
cada hora de formación con 0,15 puntos, hasta un máximo de 15 puntos.   

 Tan sólo serán valorados los cursos de formación organizados por las 
Universidades, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 
la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), otros 
organismos de las Administraciones Públicas, así como los cursos 
organizados por los sindicatos dentro del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. 
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 Asimismo, serán objeto de valoración los cursos de formación que hayan 
sido organizados o autorizados por el ICE o por cualquiera de las siguientes 
entidades extinguidas: 

– Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, 

– Fundación ADEuropa, 

– ADE Financiación, 

– ADE Internacional EXCAL, 

– ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, y

– Castilla y León Sociedad Patrimonial.

b.2)  Títulos académicos. La posesión de títulos académicos, reconocidos 
oficialmente y con validez en todo el territorio nacional, se valorará hasta un 
máximo de 10 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

– Título de Máster, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Especialista en 
ciencias de la salud: 10 puntos.

– Título universitario de Grado: 8 puntos.

– Título de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico: 
6 puntos.

– Título de Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior: 4 puntos.

– Título de Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio: 2 puntos.

 No será objeto de valoración el título que sea necesario como requisito de 
acceso. En el caso de que se aporte más de un título académico que sea 
susceptible de ser considerado para el acceso a la competencia funcional 
solicitada, se considerará como requisito de acceso el título que tenga menor 
puntuación, según el baremo anterior.   

b.3) Idiomas. Se valorarán los certificados de conocimiento de idiomas 
extranjeros admitidos por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de 
Educación Superior) expedidos por instituciones o centros acreditados en 
las enseñanzas de idiomas, hasta un máximo de 5 puntos, según el siguiente 
baremo correspondiente al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas:

Nivel Puntos

A2 1

B1 2

B2 3

C1 4

C2 5
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 Tan sólo serán valoradas las certificaciones oficiales obtenidas hasta la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el B.O.C. y L.; valorándose en 
este apartado la certificación de mayor nivel alcanzado en cada idioma no 
cooficial que se acredite. 

 No serán valoradas las certificaciones oficiales en un idioma que sea 
requisito de acceso al puesto de trabajo ofertado. 

5.4.– La calificación final de cada aspirante se obtendrá por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en el apartado anterior de la presente base.

5.5.– En caso de empate entre dos o más aspirantes, el orden de prelación se 
establecerá atendiendo a los siguientes criterios, en el orden que se indican:

1º Mayor puntuación en el apartado a.1) de méritos profesionales.

2º Mayor tiempo de servicios prestados en la misma competencia funcional que se 
solicita.

3º Mayor puntuación en el apartado a.2) de méritos profesionales.

4º Mayor puntuación en el apartado b.1) de méritos académicos.

5º Mayor puntuación en el apartado b.2) de méritos académicos.

6º Mayor puntuación en el apartado b.3) de méritos académicos.

Sexta.– Comisión de Valoración.

6.1.– La comprobación de los requisitos, la valoración de los méritos, la propuesta 
de adjudicación de plazas, tanto provisional como definitiva, así como la revisión de las 
alegaciones, corresponderá a una Comisión de Valoración, que será única para todas las 
plazas convocadas y tendrá la composición que se establece en el Anexo IV. 

6.2.– La Comisión titular y la Comisión suplente podrán actuar de forma conjunta 
si las circunstancias lo requieran, en particular, por causa de un elevado número de 
participantes, con el fin de garantizar la rapidez en la resolución del proceso.

6.3.– A propuesta de la persona que ostente la presidencia de la Comisión, el Director 
General del ICE podrá designar, en su caso, asesores especialistas. Dichos asesores 
se limitarán a informar respecto de las pruebas y méritos relativos a su especialidad. 
Igualmente, y cuando así lo aconsejen las circunstancias del proceso selectivo, podrá 
ser nombrado personal colaborador para el desarrollo de las pruebas que actuará bajo la 
dirección de la Comisión de Valoración. 

6.4.– Los miembros de la Comisión y, en su caso, el personal colaborador o los 
asesores especialistas, tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones que 
correspondan por asistencia. A los efectos previstos en el anexo V del Decreto 252/1993, 
de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio del personal autónomo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
el presente órgano colegiado tendrá la calificación de categoría primera.
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6.5.– La Comisión de Valoración actuará con autonomía y se ajustará a los principios 
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responde al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60.1 
del TREBEP. 

6.6.– La Comisión de Valoración 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. 

6.7.– Las personas integrantes de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de 
formar parte de la misma cuando concurran en ellas alguna circunstancia de las previstas 
en el artículo 23 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

6.8.– Las personas aspirantes podrán recusar a las personas integrantes de la 
Comisión de Valoración cuando, a su juicio, concurra en ellas alguna o varias de las 
circunstancias señaladas en el citado artículo 23, siguiéndose para ello el procedimiento 
establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

6.9.– La Comisión se constituirá previa convocatoria efectuada por la persona que 
ostente la presidencia del órgano. Para actuar válidamente, la Comisión requerirá la 
presencia de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes y, en todo caso, 
la de las personas que ostenten la presidencia y la secretaría del órgano.

6.10.– Durante el desarrollo del proceso selectivo corresponde a la Comisión de 
Valoración 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 para el buen orden del proceso selectivo. 

6.11.– En particular, si en algún momento la Comisión 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, previa 
audiencia del interesado, la Comisión propondrá su exclusión al Director General del 
ICE, comunicándole los errores o falsedades detectadas.

6.12.– A efectos de comunicación y demás incidencias, la Comisión de Valoración 
tendrá su sede en los Servicios Centrales del ICE –Calle Jacinto Benavente 2, 47195– 
Arroyo de la Encomienda (Valladolid)-.

Séptima.– Resolución del proceso selectivo.

7.1.– La Comisión de Valoración procederá a la comprobación de los requisitos 
exigidos y a la valoración de los méritos alegados y justificados por los aspirantes, 
elevando una propuesta provisional al Director General del ICE para cada una de las 
plazas convocadas. 

Únicamente serán valoradas por la Comisión aquellas personas aspirantes que 
hayan obtenido una puntuación de, al menos, 30 puntos en el proceso de autobaremación 
(Anexo III), considerándose no aptos aquellos candidatos que no hayan alcanzado dicha 
puntuación mínima, bien en su solicitud o bien en la posterior valoración por parte de 
la Comisión. No obstante, la Comisión de Valoración podrá determinar otra puntuación 
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mínima superior a la establecida anteriormente, a la vista del número de participantes y 
plazas ofertadas. 

7.2.– La resolución del Director General del ICE por la que se apruebe la calificación 
provisional del proceso selectivo será publicada en el B.O.C. y L., con indicación de las 
calificaciones parciales otorgadas a cada una de las personas aspirantes en cada uno de 
los apartados del baremo de méritos valorado, y en relación con cada una de las plazas 
solicitadas.

Dicha resolución incluirá, asimismo, la lista provisional de aspirantes excluidos del 
proceso selectivo para cada tipo de plaza convocada, con indicación expresa de la causa 
de exclusión.

7.3.– Las personas interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de dicha resolución provisional, para 
formular frente a la misma las alegaciones que estimen convenientes en defensa de sus 
derechos, o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

7.4.– Finalizado el plazo de alegaciones, a propuesta de la Comisión de Valoración, 
el Director General del ICE aprobará la resolución que contiene la valoración definitiva 
otorgada en el concurso a todos los aspirantes admitidos para cada una de las plazas 
convocadas, así como el listado de aspirantes excluidos. 

Esta resolución, que será publicada en el B.O.C. y L., incluirá la relación de aspirantes 
que han superado el proceso selectivo para cada una de las plazas convocadas, por 
el orden de puntuación alcanzado; junto con una relación complementaria en la que 
figurarán, por orden de puntuación, todas las personas aspirantes que han sido admitidas, 
pero exceden del número de plazas convocadas. 

Esta resolución definitiva incluirá asimismo la relación de puestos a ofertar a las 
personas aspirantes, junto con el modelo para solicitarlos. 

7.5.– No podrán figurar en la relación de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo más aspirantes que el número de plazas convocadas para cada tipo de plaza 
ofertada, considerando las diferentes competencias funcionales y requisitos, según la 
relación incluida en la base segunda.  

7.6.– La convocatoria y las resoluciones que se dicten relativas a este proceso 
selectivo se publicarán en el Portal de Transparencia del ICE (www.empresas.jcyl.es). 
No obstante, cuando estas resoluciones sean publicadas en el B.O.C. y L., tendrán 
efectividad a partir de la publicación en este medio. 

7.7.– El presente proceso selectivo deberá resolverse en el plazo máximo de doce 
meses a partir del día siguiente de la fecha de publicación del presente acuerdo en el 
B.O.C. y L. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido el 
tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa. 

Octava. – Formalización de contratos.

8.1.– En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la resolución definitiva en el B.O.C. y L., los aspirantes que hayan superado el proceso 
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selectivo deberán presentar en las oficinas de asistencia en materia de registro del ICE 
copia auténtica de los documentos que a continuación se relacionan:

a) Fotocopia y original del DNI del aspirante, pasaporte o cualquier otro documento 
en vigor que acredite la nacionalidad.

b) En el caso de cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles o 
nacionales de países miembros de la Unión Europea deberán presentar los 
documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo 
de parentesco y una declaración jurada o promesa del español o del nacional 
de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no está separado de 
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus 
expensas o está a su cargo.

 Los documentos que así lo precisen deberán presentarse traducidos al español. 

c) Original de los títulos académicos aportados, certificación del pago de los 
derechos de expedición de los títulos o certificación académica que acredite 
haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición 
de estos. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar 
la documentación acreditativa de su homologación o convalidación.

d) Original de las certificaciones oficiales de idiomas que hayan sido presentadas 
para la valoración de méritos.

e) Original de los diplomas, certificados de asistencia o certificados de 
aprovechamiento de los cursos de formación que hayan sido presentados para 
la valoración de méritos. 

f) Declaración de no hallarse incurso en algunas de las causas de incompatibilidad 
previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

g) Modelo de solicitud de puestos ofertados. En el caso de que un mismo aspirante 
haya superado el proceso selectivo para varias plazas, deberá presentar un 
único modelo de solicitud de puestos, priorizando todos aquellos a los que pueda 
optar.

8.2.– Salvo casos de fuerza mayor, que deberán ser valorados por la Comisión de 
Valoración, 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 la 
base tercera 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.

8.3.– Igualmente, si a la vista de la justificación documental presentada, no resultasen 
acreditadas las puntuaciones obtenidas en el concurso podrá, en su caso, no realizarse 
la correspondiente contratación. 

8.4.– Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, 
cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas seleccionadas carezca 
de los requisitos señalados en esta convocatoria, no presentase en tiempo y forma la 

CV: BOCYL-D-28122022-5



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 248 Pág. 83849Miércoles, 28 de diciembre de 2022

documentación acreditativa requerida en el apartado 1, o no llegase a incorporarse de 
manera efectiva al puesto de trabajo adjudicado, la Comisión de Valoración propondrá 
el nombramiento de las personas que figuren en la relación complementaria de la plaza 
que ha quedado vacante, a que se refiere el apartado 4 de la base séptima, según el 
orden en que figuren incluidas en dicha relación, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 61.8 del TREBEP. En este supuesto se concederá a los nuevos aspirantes el 
plazo previsto en el apartado 1 de la presente base.

8.5.– La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará mediante resolución del 
Director General del ICE, de acuerdo con las peticiones de las personas aspirantes 
entre los puestos ofertados, según el orden obtenido en el proceso selectivo, teniendo 
preferencia cada candidato por optar al puesto que viene desempeñando en el ICE, en 
caso de que obtenga plaza en el presente proceso selectivo. 

8.6.– Una vez concluido el proceso selectivo, el Director General del ICE procederá 
a la formalización de los contratos siempre que las personas que hayan superado 
el mismo hayan acreditado reunir la capacidad y los demás requisitos exigidos en la 
convocatoria. Hasta que se formalicen los contratos y se incorporen a los puestos de 
trabajo correspondientes, las personas aspirantes no tendrán derecho a percepción 
económica alguna. 

8.7.– Transcurrido el periodo de prueba determinado en cada caso, las personas 
que lo superen satisfactoriamente adquirirán la condición de personal laboral fijo. No 
será exigible el periodo de prueba cuando la persona trabajadora ya haya desempañado 
la misma competencia funcional en el ICE por un periodo igual o superior al establecido 
para el periodo de prueba, bajo cualquier modalidad contractual. 

Novena.– Bolsas de Empleo.

9.1.– Una vez formalizados los contratos de trabajo para la cobertura de todas 
las plazas ofertadas, la Comisión de Valoración elevará al Director General del ICE la 
correspondiente propuesta de formación de Bolsas de Empleo provincializadas para 
cada una de las plazas ofertadas, que podrán ser utilizadas para la cobertura de ofertas 
de trabajo de carácter temporal en el ICE con la correspondiente competencia funcional. 

9.2.– Estas Bolsas de Empleo estarán integradas por aquellos aspirantes que no 
hayan superado el proceso selectivo y así lo hayan solicitado expresamente en la solicitud 
de participación, ordenados en función de la puntuación obtenida, y siempre que hayan 
alcanzado la puntuación mínima que establezca la Comisión de Valoración.

9.3.– La Resolución del Director General por la que se constituyan las Bolsas de 
Empleo será publicada en el Portal de Transparencia del ICE. 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse demanda ante la Jurisdicción Social, 
según lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social.

Arroyo de la Encomienda, 19 de diciembre de 2022.

El Presidente de la Comisión  
Ejecutiva del ICE,

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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ANEXO I 
Solicitud de participación en el proceso selectivo 

 
DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Convocatoria……………………………………………………………………………………...……………………... 

Fecha publicación en el BOCYL: ……………………………………………………………………………………… 

Sistema selectivo:            Concurso de méritos             Concurso-oposición           
 

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido: …………………….…. Segundo Apellido ………………………Nombre: …………….…………  

N.I.F./N.I.E.:  ………...….  Fecha de nacimiento: …………………. Nacionalidad: ………………………………. 

Teléfono: ………………………………..……  Correo electrónico ………………………………………………....... 

Dirección: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Provincia: …………………………. Municipio: ………………..………………………. Código Postal ……………. 
 
Titulación: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
PLAZA SOLICITADA 

Competencia funcional:               Titulado Superior          Titulado de Grado Medio          
                             Administrativo              Auxiliar administrativo 

Requisitos de la plaza (en su caso): …………………………………………………………………………………… 
 

DATOS DEL ACCESO 

Tipo de acceso:       Turno Libre           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: ………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

BOLSAS DE EMPLEO 

Solicito formar parte de las bolsas de empleo que puedan constituirse en las siguientes provincias: 

 Ávila              Burgos              León               Palencia            Salamanca 
 Segovia                 Soria                Valladolid                 Zamora           

N
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO
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El abajo firmante SOLICITA ser admitido en el proceso de selección 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, comprometiéndose a su acreditación cuando sea requerido.  
 
Asimismo, a efectos de ser contratado como personal laboral fijo del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León, DECLARA bajo juramento o promete: 
 

a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la competencia funcional 
a la que opta.  
 

b) No hallarse en ninguna de las situaciones señaladas en el artículo 56.1.d del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, el cual indica como requisito para poder participar en los procesos selectivos:  
 
«No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público» 

 
 

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

Fdo.: ………………………………………………….. 
 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

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 Procesos de Selección, cuya finalidad es la selección de personal y 
provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas, 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.  
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ANEXO II 
Certificación de servicios prestados 

 
 

Don / Doña  
Cargo   
Unidad Administrativa  
Administración  
 

 
CERTIFICA 

 
Que, según los datos obrantes en el expediente personal de la persona que se indica, ésta tiene 
acreditados, a la fecha de expedición del presente certificado, los siguientes periodos de 
prestación de servicios de naturaleza jurídico-laboral: 
 

 
Apellidos Nombre N.I.F. 

   

 
Modalidad 
Contractual 

Competencia 
funcional 

Fecha 
inicio 

Fecha  
fin 

Funciones propias del puesto 

     

     

     

     

     

 
 
Lo que se certifica, a petición de la persona interesada, en ……………………………………………. 
a ………. de ……………….….…… de ……………. 
 

 
 
 

Fdo.: …………………………………………………. 
 

 

ANEXO II

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS
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ANEXO III 
Relación de méritos y autobaremación 

 

a) Méritos profesionales en los últimos 11 años 

Tipología Administración Pública Tipo de contrato Competencia funcional F. Inicio Fecha Fin Puntos Total
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00
Seleccionar 0,000 0,00

Total (máximo 70 puntos): 0,00
b) Méritos académicos

b.1.) Cursos de formación

Horas Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total (máximo 15 puntos): 0,00

b.2.) Títulos académicos (excluido el título exigido como requisito de acceso a la plaza):

Titulación Total
Seleccionar 0,00
Seleccionar 0,00
Seleccionar 0,00
Seleccionar 0,00
Seleccionar 0,00

Total (máximo 10 puntos): 0,00

b.3.) Certificaciones de idiomas (excluido el idioma exigido como requisito de acceso a la plaza):

Idioma Nivel Total
Seleccionar 0,00
Seleccionar 0,00
Seleccionar 0,00
Seleccionar 0,00
Seleccionar 0,00

Total (máximo 5 puntos): 0,00

TOTAL AUTOBAREMACIÓN: 0,00

Denominación del curso

NombreApellidos

Entidad de expedición Denominación del título

Entidad de expedición Certificación oficial

N.I.F. / N.I.E.

Entidad de expedición

  

ANEXO III

RELACIÓN DE MÉRITOS Y AUTOBAREMACIÓN

CV: BOCYL-D-28122022-5
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ANEXO IV

Comisión de Valoración

MIEMBROS TITULARES 

PRESIDENTA Doña Cristina Martín Lucas

SECRETARIA Doña Ana Isabel Pérez Cuéllar

VOCAL 1 Don Juan Francisco Gómez Santiago 

VOCAL 2 Don José Damián Aceves del Caz

VOCAL 3 Doña Patricia de Dios García

MIEMBROS SUPLENTES 

PRESIDENTE Don Félix Romanos Marín

SECRETARIO Don Agustín de Álvaro Moreno

VOCAL 1 Don Juan José García Arce

VOCAL 2 Doña Maria Victoria Conde Álvarez 

VOCAL 3 Doña Raquel Lorenzo Molpeceres

CV: BOCYL-D-28122022-5
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