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ACUERDO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN POR EL QUE SE 

APRUEBA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SUELO EMPRESARIAL MEDIANTE RELACIÓN 

LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL DE ALTA DIRECCIÓN  

(Código Convocatoria 04/2018) 

 

 

El artículo 19 del Reglamento General del Instituto para la Competitividad Empresarial de 

Castilla y León (ICE), aprobado mediante Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, establece que la 

relación laboral de quienes desempeñen funciones de alta dirección podrá considerarse como 

de carácter especial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2º.1, apartado a) del Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

 

Por otra parte, el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece 

que la designación del personal directivo profesional en las Administraciones Públicas atenderá 

a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante 

procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 

 

Encontrándose vacante el puesto de Director del Departamento de Suelo Empresarial, cuyas 

funciones caracterizan a dicho puesto como de alta dirección, conforme a lo previsto en el Real 

Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 

del personal de alta dirección, y en base a lo establecido en el artículo 13.1.a) del Reglamento 

General del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, aprobado por 

Decreto 67/2011 de 15 de diciembre, la Comisión Ejecutiva del ICE adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

 

     Aprobar la cobertura del puesto de Director del Departamento de Suelo Empresarial del ICE, 

estableciéndose su convocatoria con arreglo a las siguientes bases: 

 

Puesto de trabajo:  

 El puesto de trabajo vacante a cubrir es el identificado con código 70-01 en la vigente 

Ordenación de Puestos de Trabajo del ICE, aprobada por Acuerdo de esta Comisión 

Ejecutiva en fecha 9 de diciembre de 2015.  

 

Modalidad y duración del contrato:   

 El candidato seleccionado suscribirá un contrato de alta dirección de duración 

indefinida, regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. Su relación 

laboral quedará regulada por el contrato que se firme entre ambas partes y demás 

normativa aplicable.  
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Centro de trabajo:  

 El puesto de trabajo será desempeñado en los Servicios Centrales del ICE, ubicados 

en el municipio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 

 

Retribución anual:   

 La retribución se establecerá siguiendo criterios de homologación interna de la propia 

entidad, conforme a la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.  

 

Dedicación exclusiva:   

 El desempeño del puesto se realizará en régimen de dedicación exclusiva y 

disponibilidad horaria, siendo incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad 

pública o privada retribuida, con excepción de la administración del patrimonio propio.  

 

Extinción del contrato:  

 Será de aplicación en esta materia lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava. 

Dos, apartado 1, del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral que prevé que, en el caso de extinción del 

contrato de alta dirección por desistimiento del empresario, el alto directivo tendrá 

derecho únicamente a una indemnización no superior a siete días por año de servicio 

de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades. 

 De conformidad con la Disposición Adicional Octava. Dos, apartado 3, del Real 

Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, no se tendrá derecho a indemnización alguna 

cuando la persona, cuyo contrato de alta dirección se extinga por desistimiento del 

empresario, ostente la condición de funcionario de carrera del Estado, de las 

Comunidades Autónomas, o de las Entidades Locales o sea empleado público de 

entidad integrante del sector público estatal, autonómico o local con reserva de 

puesto de trabajo.  

 

Tareas propias del puesto:  

 

 El candidato seleccionado se responsabilizará de la consecución de los objetivos del 

Departamento de Suelo Empresarial, encargado de la creación y desarrollo de suelo 

industrial y tecnológico en la Comunidad de Castilla y León, y del mantenimiento y 

gestión de los edificios propiedad del ICE, mediante la contratación y gestión de las 

obras, suministros y servicios que sean necesarios. Asimismo se ocupará de la 

comercialización en venta o alquiler del suelo industrial y tecnológico propiedad del 

ICE, así como del alquiler de los edificios que sean titularidad de la entidad. 

 

Todo ello con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad en dicho cargo, 

sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas del Director General 

o de los órganos superiores de gobierno y administración del ICE. 
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Requisitos de los candidatos:  

 

 Los establecidos con carácter general en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público.   

 

 Poseer el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado o título superior 

universitario, debidamente homologado. 

 

Valoración de conocimientos y experiencia: 

 

a) Poseer la titulación de Arquitecto, Ingeniero, Derecho, o titulación de carácter 
económico-empresarial.  

b) Título de Master Universitario, especialista o experto en cualquiera de las materias 
relacionadas con el apartado anterior.  

 
c) Experiencia profesional mínima de cinco años en planeamiento y gestión urbanística, 

o en gestión de proyectos y obras de edificación no residencial. 

d) Experiencia profesional mínima de dos años en el sector público de Castilla y León, 
en materias relacionadas con el desarrollo de infraestructuras y obras.  

e) Experiencia profesional mínima de un año en procedimientos y contratación 
administrativa en aplicación de la legislación de contratos del sector público. 

f) Experiencia en la dirección y gestión de equipos humanos.  

g) Conocimientos y experiencia informática en el uso de herramientas específicas de 
diseño y de elaboración de mediciones y presupuestos. Conocimientos del sistema 
DUERO de contratación electrónica de la Junta de Castilla y León.  

h) Conocimientos del idioma inglés, equivalentes al nivel B2 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas. 

i) Carnet de conducir. 
 

Presentación de solicitudes: 

 

1. Los interesados deberán cumplimentar y firmar electrónicamente la solicitud de 

participación, según el modelo que figura como Anexo a esta convocatoria, y que se 

encuentra disponible en el Portal de Transparencia del ICE (www.empresas.jcyl.es).   

 

2. 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 

 

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 

http://www.empresas.jcyl.es/


el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  

 

3. La solicitud deberá acompañarse del curriculum vitae actualizado del candidato, en el 

que deberán constar, de manera detallada, todos los conocimientos y experiencia 

objeto de valoración en la presenta convocatoria.  

 

4. Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 5 de octubre de 2018.  

 

Procedimiento de selección: 

 

1. Se constituirá una Comisión de Selección que estará formada por: 

 Presidente:  D. Juan José García Arce. 

 Secretaria:  Dña. Cristina Martín Lucas. 

 Vocal:   D. Pedro Paz García 

 

Podrán actuar como suplentes de los miembros de la Comisión de Selección el 

personal que designe el Director General del ICE, en su caso.   

 

El régimen jurídico de la Comisión de Selección se ajustará a las normas que, para el 

funcionamiento de los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas, 

se encuentran recogidas en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Una vez constituida, la Comisión de Selección será la encargada de llevar a cabo el 

proceso para la selección del candidato más idóneo, conforme a los criterios de 

valoración indicados.  

 

2. Previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos y tras la valoración 

de los criterios indicados, en base a la información aportada  en el currículum vitae 

presentado, la Comisión de Selección determinará la necesidad de convocar a los 

candidatos mejor puntuados, que podrán ser llamados para realizar una entrevista 

personal en relación con los conocimientos, experiencia y habilidades a considerar.  

 

3. Tras el proceso de selección, la Comisión propondrá, en su caso, al candidato más 

idóneo para la cobertura del puesto de trabajo convocado, elevando la 

correspondiente propuesta al órgano competente para su resolución, siendo 

necesaria la previa acreditación documental por parte del candidato de los requisitos 

exigidos y los criterios objeto de valoración.  

 

La presente convocatoria podrá ser declarada desierta.  

 

 

 



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

 

Contra el presente Acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 

de alzada ante el Consejo de Administración del Instituto para la Competitividad Empresarial de 

Castilla y León, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 

según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 


