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ANEXO

BAREMO DE MÉRITOS

a) Por cada ejercicio eliminatorio superado en los procesos selectivos de acceso
al Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria
(ATS/DUE, Especialista en ATS de Empresa), de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León derivados de convocatorias publicadas
en los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha que se determine como fecha
de corte, hasta un máximo de 66 puntos:

 – Último proceso selectivo: 33 puntos.

 – Penúltimo proceso selectivo: 25 puntos.

 – Antepenúltimo proceso selectivo: 18 puntos.

 – Cuarto proceso selectivo anterior: 14 puntos.

 – Quinto proceso selectivo anterior: 10 puntos.

b) Por el ejercicio eliminatorio no superado en la última convocatoria de acceso
al Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria
(ATS/DUE, Especialista en ATS de Empresa), de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, siempre y cuando el aspirante haya obtenido
una nota igual o superior al 25% de la puntuación máxima que establezca la
convocatoria para dicho ejercicio: 6 puntos.

c) Por prestar servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León
en la condición de funcionario de carrera en cuerpos, escalas o especialidades,
distintos a los de la bolsa objeto de este proceso selectivo: 0,025 puntos por mes
completo, hasta un máximo de 4 puntos.

� Cuando los servicios objeto de valoración por este apartado se correspondan con
servicios prestados en centros o servicios de carácter sanitario o socio-sanitario,
o en el ámbito de las Oficinas Territoriales de Trabajo y de las Gerencias del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en todo lo relacionado con las
actividades administrativas vinculadas a políticas activas de empleo directamente
relacionadas con la crisis del COVID-19 o en el Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales igualmente relacionados directamente con
la crisis del COVID-19, entre la fecha de inicio de la declaración del estado de
alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y la fecha de
finalización del mismo publicada aplicable a la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, siempre que estén certificados los trabajos efectivos por el órgano
competente del centro o servicio donde se hayan prestado, estos servicios
se valoran multiplicándose por dos la puntuación concedida, sin que pueda
superarse en cualquier caso el límite máximo señalado.

d) Por experiencia profesional en el Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer
Ciclo, Escala Sanitaria (ATS/DUE, Especialista en ATS de Empresa) de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, o en un cuerpo, escala o
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especialidad equivalente de otra Administración Pública: 0,25 puntos por mes 
completo, hasta un máximo de 24 puntos.

� Cuando los servicios objeto de valoración por este apartado se correspondan con 
servicios prestados en centros o servicios de carácter sanitario o socio-sanitario 
entre la fecha de inicio de la declaración del estado de alarma declarado por 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y la fecha de finalización del mismo 
publicada aplicable a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, siempre que 
estén certificados los trabajos efectivos por el órgano competente del centro o 
servicio donde se hayan prestado, estos servicios se valoran multiplicándose por 
dos la puntuación concedida, sin que pueda superarse en cualquier caso el límite 
máximo señalado.

� Tendrá también la consideración de experiencia profesional adquirida en 
el Cuerpo objeto del presente proceso selectivo, prevista en el apartado d) 
anterior, el tiempo de servicios prestados como contratado en régimen laboral 
temporal en virtud de llamamiento efectuado entre los integrantes de Bolsas de 
Empleo del Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria 
(ATS/DUE, Especialista en ATS de Empresa), de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León constituidas conforme a las Ordenes PAT/618/2004, 
de 19 de abril y PAT/384/2007, de 9 de marzo, por las que se establece el 
procedimiento de gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo derivadas 
de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos, Escalas y Especialidades 
de funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y 
cuya no aceptación implicase la baja definitiva y total del interesado de la bolsa 
de empleo correspondiente, dado que estas normas reglamentarias permitían 
que aquellos fueran, indistintamente, nombrados funcionarios interinos del 
Cuerpo/Escala correspondiente o contratados como personal laboral temporal.

� Igualmente, se valorará por este apartado el tiempo de servicios prestados 
realizando las funciones propias del Cuerpo objeto de este proceso selectivo 
en virtud de llamamiento efectuado a través del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, siempre y cuando dicho llamamiento haya sido efectuado como 
consecuencia de no poder cubrir el puesto de trabajo correspondiente por el 
agotamiento de la bolsa legalmente establecida.

� A los efectos previstos en este baremo, se entiende por Administración de la 
Comunidad de Castilla y León la Administración General de ésta y sus Organismos 
Autónomos y, a su vez, se entiende por Administración Pública, la Administración 
General del Estado y sus Organismos Autónomos y las Administraciones 
Generales de las Comunidades Autónomas y sus Organismos Autónomos.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/133/2021, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden 
PRE/434/2020, de 2 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución 
de la bolsa de empleo temporal del Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, 
Escala Sanitaria (ATS/DUE, Especialista en ATS de Empresa), de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

Por Orden PRE/434/2020, de 2 de junio, publicada en el B.O.C. y L. n.º 114 
de 10 de junio de 2020, se convocó proceso selectivo para la constitución de la bolsa de 
empleo temporal del cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria 
(ATS/DUE, Especialista en ATS de Empresa), de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. 

En su Anexo se recoge el baremo de méritos aplicable a la convocatoria, en cuyo 
apartado d) in fine se dice que: «Tendrá también la consideración de experiencia profesional 
adquirida en el Cuerpo objeto del presente proceso selectivo, prevista en el apartado d) 
anterior, el tiempo de servicios prestados como contratado en régimen laboral temporal 
en virtud de llamamiento efectuado entre los integrantes de Bolsas de Empleo del Cuerpo 
de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (ATS/DUE, Especialista en 
ATS de Empresa), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León constituidas 
conforme a las Ordenes PAT/618/2004, de 19 de abril y PAT/384/2007, de 9 de marzo, 
por las que se establece el procedimiento de gestión y funcionamiento de las bolsas 
de empleo derivadas de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos, Escalas y 
Especialidades de funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y 
cuya no aceptación implicase la baja definitiva y total del interesado de la bolsa de empleo 
correspondiente, dado que estas normas reglamentarias permitían que aquellos fueran, 
indistintamente, nombrados funcionarios interinos del Cuerpo/Escala correspondiente o 
contratados como personal laboral temporal. 

Igualmente, se valorará por este apartado el tiempo de servicios prestados realizando 
las funciones propias del Cuerpo objeto de este proceso selectivo en virtud de llamamiento 
efectuado a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, siempre y cuando 
dicho llamamiento haya sido efectuado como consecuencia de no poder cubrir el puesto 
de trabajo correspondiente por el agotamiento de la bolsa legalmente establecida.»

Por otra parte, el Decreto 21/2018, de 26 de julio, por el que se regula la selección del 
personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración General 
de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, norma reglamentaria 
a la que ha de ajustarse esta convocatoria, establece en su artículo 8 el baremo de méritos, 
cuyo apartado primero letra d) establece lo siguiente: «Por experiencia profesional en el 

CV: BOCYL-D-15022021-5



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 31 Pág. 6328Lunes, 15 de febrero de 2021

mismo cuerpo, escala, especialidad o competencia funcional de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León o en uno equivalente de otra Administración Pública, hasta 
un máximo de 24 puntos».

Ante la discordancia entre la Orden de convocatoria y el Decreto 21/2018,  
de 26 de julio, y vistos los informes de la asesoría jurídica, por todos, informe PRE/184/2020, 
procede entender que la regulación contenida en el Decreto 21/2018, de 26 de julio, norma 
de rango reglamentario, ha de aplicarse con preferencia al baremo general establecido en 
el apartado d) del Anexo contenido en la orden.

 En base a lo expuesto, y al amparo de la competencia establecida en el artículo 5 del 
Decreto 21/2018, de 26 de julio, por el que se regula la selección del personal funcionario 
interino y del personal laboral temporal de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, 

RESUELVO

Modificar la Orden PRE/434/2020, de 2 de junio, por la que se convoca proceso 
selectivo para la constitución de la bolsa de empleo temporal del cuerpo de Titulados 
Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (ATS/DUE, Especialista en ATS de 
Empresa), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León , que queda redactada 
en los siguientes términos: 

En el apartado d) del baremo de méritos recogido en su Anexo, donde dice: 

«d) Por experiencia profesional en el Cuerpo de Titulados Universitarios de 
Primer Ciclo, Escala Sanitaria (ATS/DUE, Especialista en ATS de Empresa) de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o en un cuerpo, escala o 
especialidad equivalente de otra Administración Pública: 0,25 puntos por mes 
completo, hasta un máximo de 24 puntos. 

Cuando los servicios objeto de valoración por este apartado se correspondan con 
servicios prestados en centros o servicios de carácter sanitario o socio-sanitario entre 
la fecha de inicio de la declaración del estado de alarma declarado por Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo y la fecha de finalización del mismo publicada aplicable a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, siempre que estén certificados los trabajos 
efectivos por el órgano competente del centro o servicio donde se hayan prestado, 
estos servicios se valoran multiplicándose por dos la puntuación concedida, sin que 
pueda superarse en cualquier caso el límite máximo señalado.

Tendrá también la consideración de experiencia profesional adquirida en el Cuerpo 
objeto del presente proceso selectivo, prevista en el apartado d) anterior, el tiempo 
de servicios prestados como contratado en régimen laboral temporal en virtud de 
llamamiento efectuado entre los integrantes de Bolsas de Empleo del Cuerpo de 
Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (ATS/DUE, Especialista 
en ATS de Empresa), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
constituidas conforme a las Ordenes PAT/618/2004, de 19 de abril y PAT/384/2007, 
de 9 de marzo, por las que se establece el procedimiento de gestión y funcionamiento 
de las bolsas de empleo derivadas de las pruebas selectivas para ingreso en los 
Cuerpos, Escalas y Especialidades de funcionarios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, y cuya no aceptación implicase la baja definitiva 
y total del interesado de la bolsa de empleo correspondiente, dado que estas 
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normas reglamentarias permitían que aquellos fueran, indistintamente, nombrados 
funcionarios interinos del Cuerpo/Escala correspondiente o contratados como 
personal laboral temporal. 

Igualmente, se valorará por este apartado el tiempo de servicios prestados realizando 
las funciones propias del Cuerpo objeto de este proceso selectivo en virtud de 
llamamiento efectuado a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
siempre y cuando dicho llamamiento haya sido efectuado como consecuencia de 
no poder cubrir el puesto de trabajo correspondiente por el agotamiento de la bolsa 
legalmente establecida.

A los efectos previstos en este baremo, se entiende por Administración de la 
Comunidad de Castilla y León la Administración General de ésta y sus Organismos 
Autónomos y, a su vez, se entiende por Administración Pública, la Administración 
General del Estado y sus Organismos Autónomos y las Administraciones Generales 
de las Comunidades Autónomas y sus Organismos Autónomos.

Debe decir: 

«d) Por experiencia profesional en el Cuerpo de Titulados Universitarios de 
Primer Ciclo, Escala Sanitaria (ATS/DUE, Especialista en ATS de Empresa) de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o en un cuerpo, escala o 
especialidad equivalente de otra Administración Pública: 0,25 puntos por mes 
completo, hasta un máximo de 24 puntos. 

Cuando los servicios objeto de valoración por este apartado se correspondan con 
servicios prestados en centros o servicios de carácter sanitario o socio-sanitario 
entre la fecha de inicio de la declaración del estado de alarma declarado por Real  
Decreto 463/2020, de 14 de marzo y la fecha de finalización del mismo publicada 
aplicable a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, siempre que estén certificados 
los trabajos efectivos por el órgano competente del centro o servicio donde se hayan 
prestado, estos servicios se valoran multiplicándose por dos la puntuación concedida, 
sin que pueda superarse en cualquier caso el límite máximo señalado.

A los efectos previstos en este baremo, se entiende por Administración de la 
Comunidad de Castilla y León la Administración General de ésta y sus Organismos 
Autónomos y, a su vez, se entiende por Administración Pública, la Administración 
General del Estado y sus Organismos Autónomos y las Administraciones Generales 
de las Comunidades Autónomas y sus Organismos Autónomos.»

Valladolid, 9 de febrero de 2021.

El Consejero, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando
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