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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 04/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número TA/13/107/21. [2022/51]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante inserción en el BOE
y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del extracto siguiente:
Expte. sancionador Nº TA/13/107/21
Interesado/a: X8909300C
Acuerdo de iniciación de fecha 13/12/2021
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 4 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 17/12/2021, de la Secretaría General, por la que se resuelve la información pública y se aprueba
el proyecto de obra de emergencia 2º bombeo del sistema de abastecimiento El Girasol en Barajas de Melo
(Cuenca). Expediente: AA/CU/21/001. [2022/47]
Mediante Resolución de 16 de julio de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, publicada en el DOCM nº 147, de 3 de agosto de 2021, en el BOP de Cuenca nº 87, de 30 de julio de 2021,
en el diario Las Noticias de Cuenca semana del 30 de julio al 5 de agosto de 2021, en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Barajas de Melo, se sometió a información pública en materia de expropiación forzosa el Proyecto de
Obra de emergencia 2º bombeo del Sistema de Abastecimiento El Girasol en Barajas de Melo (Cuenca), expediente
AA/CU/21/001, a fin de que se pudiera solicitar la rectificación de posibles errores o formular las alegaciones que se
estimaran oportunas.
Visto el expediente de referencia y considerando, que se ha dado cumplimiento al trámite de información pública
preceptuado en los arts. 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en los arts. 17,
18 y 56 del Decreto de 26 de abril de 1957, no habiéndose presentado alegaciones durante el mismo, así como que
cumple los requisitos exigidos por la Ley 12/2002, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma
de castilla-La Mancha y la Ley de Contratos del Sector Público, y que la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha propone su aprobación, Resuelvo:
Aprobar el expediente de información pública y el Proyecto de Obra de emergencia 2º bombeo del Sistema de
Abastecimiento El Girasol en Barajas de Melo (Cuenca), expediente AA/CU/21/001, que contiene la relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados con la descripción material de los mismos en planos de planta y
parcelario.
Esta aprobación implica, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, las declaraciones de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación de los bienes
y derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de
servidumbres. Dichas declaraciones se refieren también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del
proyecto y en las modificaciones de las obras que puedan aprobarse posteriormente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la misma o desde la recepción de la notificación
individualizada, si esta es posterior a aquella, ante el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de diciembre de 2021

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29/12/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se procede a la
renovación del mandato de los miembros del Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha. [2022/41]
El artículo 126 de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha, establece que
el Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha es el órgano administrativo superior en el ámbito de la jurisdicción
en materia de actividad física y deporte dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la consejería competente en materia de deportes, decidiendo en última instancia en vía
administrativa en materia de disciplinaria deportiva, y actuando con total independencia funcional.
Por su parte, el artículo 127 establece que estará compuesto por tres vocales titulares y tres vocales suplentes, debiendo
ser al menos uno de los vocales titulares y uno de los suplentes una mujer. La duración del mandato de los vocales será
de cinco años, renovable por un mandato adicional. Con fecha 30/12/2016 se procedió al nombramiento de los vocales
titulares y suplentes del Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha por un plazo de cinco años. Estando
próximo a finalizar el plazo de dicho mandato, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 127.2 y 129.1 de la Ley
5/2015, de 26 de marzo, se debe proceder su renovación.
Por todo lo anterior, en virtud del Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero.- Disponer la renovación del mandato de los vocales titulares y suplentes del Comité de Justicia Deportiva
de Castilla-La Mancha nombrados mediante la Resolución de 30/12/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes (DOCM nº 10 de 16 de enero de 2017).
Segundo.- La presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 129.4 de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La
Mancha.
Tercero.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete,
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 29 de diciembre de 2021

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 23/12/2021, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se establecen
las instrucciones relativas al Programa de Doble Titulación Bachiller-Baccalauréat, correspondientes al curso
2021-2022, en lo relativo a la prueba externa para la obtención del título del Baccalauréat, en los centros
educativos de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha. [2021/13623]
El Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el
Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros
docentes españoles.
La Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el
Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros
docentes españoles, así como los requisitos para su obtención. En su artículo 4 establece que el alumnado de los
centros educativos españoles que cursa las enseñanzas acogidas al citado Acuerdo realizará una prueba externa
sobre las materias específicas del currículo mixto correspondientes al segundo curso de Bachillerato, cuya preparación
corresponde a la Comisión Técnica, previo acuerdo con la parte francesa.
La Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se dictan instrucciones
relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2021-2022 (en adelante
Resolución de 22/09/2021), habilitó a la Secretaría de Estado de Educación para dictar las instrucciones correspondientes
a la prueba externa. Asimismo, en su apartado tercero habilita a las administraciones educativas para que dicten
anualmente las instrucciones necesarias.
En Castilla-La Mancha, cinco centros educativos autorizados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
desarrollan las enseñanzas del Programa de currículo mixto relativo a la doble titulación de Bachiller y Baccalauréat.
Por todo lo anteriormente expuesto y conforme a lo establecido en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
resuelvo:
Primero: Destinatarios de la prueba externa.
Podrá presentarse a la prueba externa del Baccalauréat el alumnado de segundo curso de Bachillerato que durante el
presente curso 2021-2022 se encuentre cursando el currículo mixto del Programa Bachibac establecido por la Orden
EDU/2157/2010 de 30 de julio.
Segundo: Inscripción en la prueba.
1. El alumnado que desee realizar la prueba deberá formalizar su inscripción en la secretaría de su centro educativo los
días 2, 3 y 4 de marzo de 2022. Para ello se utilizará el modelo de solicitud que estará disponible en el centro.
2. Entre los días 7 y 8 de marzo de 2022, los centros educativos remitirán al Servicio de Secciones Bilingües y Programas
Europeos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, los listados de alumnado inscrito
en la prueba externa ajustándose al modelo del Anexo I. A estos efectos, deberán consignarse los siguientes datos de
cada aspirante: nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad, NIE o pasaporte, fecha de nacimiento
y las dos materias de especialidad (Enseignements de spécialité) que han de constar en su Diploma de Baccalauréat,
según el Anexo II.
3. Cada aspirante podrá concurrir a una única convocatoria por curso académico.
4. Habrá una convocatoria extraordinaria, si fuese necesaria, para aquel alumnado que, por causas de fuerza mayor
que deberán ser acreditadas documentalmente, se haya visto imposibilitado a acceder a la convocatoria ordinaria. Dicho
alumnado deberá presentar en la secretaría del centro educativo donde deba realizar la prueba externa, a la mayor
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brevedad posible, la solicitud que estará disponible en el centro. Los tribunales evaluadores estudiarán las causas
alegadas y, en caso de ser estimadas, procederán a la aplicación de la prueba externa.
5. Habrá una convocatoria especial si en el momento de realización de la prueba se mantuvieran vigentes las
circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia generada por la COVID-19, y exclusivamente para el
alumnado que a causa de la necesidad de guardar cuarentena derivada de infección por SARS-CoV-2, prescrita por
las autoridades sanitarias, no pudiera presentarse a las convocatorias ordinaria o extraordinaria.
Tercero: Lugar y fecha de realización de la prueba externa.
1. La prueba externa tendrá lugar en los siguientes centros educativos:
- IES Atenea (Ciudad Real).
- IES Los Olmos (Albacete).
- IES Profesor Domínguez Ortiz, (Azuqueca de Henares, Guadalajara).
- IES Sefarad (Toledo).
- IES Juan Antonio Castro, (Talavera de la Reina, Toledo), únicamente para las pruebas escritas. El alumnado de
este centro realizará la prueba oral en el IES Sefarad (Toledo).
2. Las direcciones de estos cinco centros educativos pondrán a disposición del alumnado participante en la
prueba externa cuantos medios sean necesarios para facilitar en todo lo posible su correcto desarrollo, atendiendo
especialmente a las medidas sanitarias vigentes en ese momento.
3. La prueba se realizará en las siguientes fechas:
a) Prueba escrita de Lengua y Literatura Francesas: 9 de mayo de 2022.
b) Prueba escrita de Historia de España y Francia: 10 de mayo de 2022.
c) Prueba oral de Lengua y Literatura Francesas: En las fechas que determinen los tribunales evaluadores entre los
días 3 y 14 de mayo de 2022, preferentemente el día 4 de mayo de 2022.
4. La convocatoria extraordinaria mencionada en el apartado segundo, punto 4 de esta resolución se celebrará, de
ser necesaria, durante los días 18 y 19 de mayo de 2022.
5. La convocatoria especial mencionada en el apartado segundo, punto 5 de esta resolución se celebrará, de ser
necesaria, durante los días 20 y 23 de mayo de 2022.
Cuarto: Características de la prueba externa.
1. La prueba externa, que versará sobre las materias específicas del currículo mixto establecido en la Orden
EDU/2157/2010, de 30 de julio, correspondientes al segundo curso de Bachillerato, se realizará íntegramente en
lengua francesa y se adaptará al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
2. La estructura y calificación de la prueba se ajustará a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Orden EDU/2157/2010,
de 30 de julio. Asimismo, en el Anexo IV se incluyen orientaciones sobre el contenido de la prueba, así como sobre
los criterios que han de prevalecer en la evaluación de los diferentes apartados de la misma.
3. Tanto en la prueba de Lengua y Literatura Francesas, en sus ejercicios oral y escrito, como en la de Historia de
España y Francia, se valorará prioritariamente la coherencia en la expresión, al igual que su enfoque y desarrollo.
Todos estos elementos, así como la fluidez y organización del discurso, recibirán una consideración más relevante
que los fallos ocasionales de expresión u ortografía en el texto escrito o discurso oral.
4. La prueba constará de tres partes, que se realizarán en los horarios que se establecen a continuación:
a) Prueba escrita de Lengua y Literatura Francesas:
- 9:00 - Control de asistencia del alumnado: El alumnado se personará en el centro educativo donde deba realizar la
prueba provisto de su documento nacional de identidad o documento oficial identificativo correspondiente.
- De 9:30 a 11:30 - Primera parte del ejercicio: Realización de un comentario de texto, que podrá ir acompañado
de un documento gráfico, en el que deberá responder a unas cuestiones que permitan evaluar su comprensión y
redacción sobre el texto propuesto.
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- De 11:30 a 12:00 - Periodo de descanso.
- De 12:00 a 14:00 - Segunda parte del ejercicio: Elaboración de un ensayo acerca de una cuestión referente al tema
de estudio y las obras literarias previstas para el presente curso.
b) Prueba escrita de Historia de España y Francia:
- 9:00 - Control de asistencia del alumnado: El alumnado se personará en el centro educativo donde deba realizar la
prueba provisto de su documento nacional de identidad o documento oficial identificativo correspondiente.
-De 9:30 a 11:30 - Primera parte del ejercicio: Realización de un comentario sobre un texto y/o un documento
gráfico.
- De 11:30 a 12:00 - Periodo de descanso.
- De 12:00 a 14:00 - Segunda parte del ejercicio: Desarrollo de un tema relacionado con el currículo integrado.
El alumnado deberá permanecer en el aula de examen durante la primera hora, a partir del momento en que cada
prueba comience.
c) Prueba oral de Lengua y Literatura Francesas: El ejercicio oral constará de dos partes y tendrá una duración
máxima de 40 minutos.
5. Para cada ejercicio, el alumnado deberá elegir una opción de entre las opciones propuestas.
6. No estará permitido el uso del diccionario.
7. Los dispositivos móviles deberán permanecer apagados durante el desarrollo de cualquiera de las pruebas
anteriormente indicadas y lejos del alcance del alumnado. Para ello, el centro habilitará un procedimiento de depósito
de los dispositivos móviles en el aula antes del inicio de cada prueba.
Quinto: Tribunales evaluadores.
1. La dirección de cada uno de los centros con Programa Bachibac deberá designar a los componentes de un
tribunal evaluador.
2. Los tribunales evaluadores de la prueba externa estarán compuestos, al menos, por tres examinadores: un
presidente y dos vocales. Los vocales tendrán que haber impartido o estar impartiendo docencia en el Programa
Bachibac, pero en ningún caso podrán evaluar a su propio alumnado. Uno de los vocales será de la especialidad
de Lengua Francesa y otro de Geografía e Historia. A lo largo del proceso, estos tribunales actuarán de forma
colegiada.
3. Los tribunales evaluadores estarán habilitados para la aplicación de lo dispuesto en estas instrucciones y,
expresamente, para convocar la prueba oral de Lengua y Literatura Francesas en las fechas establecidas en estas
instrucciones y en la Resolución de 22/09/2021. En todas sus actuaciones velarán por la correcta aplicación de los
aspectos reglamentariamente establecidos.
4. Además de los tribunales requeridos, será necesario constituir un tribunal de cuyos componentes, al menos uno
será de la especialidad de Lengua y Literatura Francesas y otro de la especialidad de Geografía e Historia. Los
componentes de este tribunal suplente actuarán en caso de que se produzca alguna vacante en cualquiera de los
tribunales evaluadores designados o en caso de ser necesario reforzar aquellos tribunales con un elevado número
de candidatos.
5. Si no hubiera suficiente profesorado candidato para conformar cualquiera de los tribunales, incluido el tribunal
suplente, las vacantes que queden sin cubrir o que se produzcan de forma sobrevenida serán cubiertas mediante
sorteo público entre el profesorado que esté impartiendo docencia en el Programa Bachibac en Castilla-La Mancha
durante el actual curso escolar, a quien se asignará un número. El número extraído en el sorteo determinará la
persona designada para cubrir dicha vacante. Si la especialidad de la persona designada no coincidiera con la de la
vacante a cubrir, se designará a la siguiente persona de la lista cuya especialidad coincida con la de la vacante. Las
vacantes que puedan surgir durante la celebración de la prueba serán cubiertas a partir de ese número. La fecha y
hora del sorteo público serán publicadas en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es).
6. Si finalizado este proceso continuara habiendo plazas vacantes en algún tribunal evaluador, se determinarán
otros procedimientos que permitan la evaluación del alumnado.
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7. La Directora General de Inclusión Educativa y Programas, a través de la oportuna resolución, nombrará a las
personas que compondrán los tribunales evaluadores requeridos.
8. El profesorado designado para componer los tribunales evaluadores podrá ser convocado por parte del Servicio de
Secciones Bilingües y Programas Europeos para recibir las correspondientes instrucciones que permitan la correcta
aplicación de los criterios comunes para la evaluación y calificación de las pruebas escritas y orales Bachibac que
establece el Ministerio de Educación y Formación Profesional para el actual curso escolar.
9. El centro educativo velará por que el profesorado que esté impartiendo docencia en el Programa Bachibac en las
materias de Lengua y Literatura Francesas y de Historia de España y Francia participe en las acciones formativas
propuestas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y/o por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
Sexto: Calificación de las pruebas.
1. El alumnado que, sin motivo debidamente justificado, no se presente a alguna de las pruebas o a parte de las
mismas, será calificado con 0 puntos en dicha prueba o en la parte respectiva.
2. La calificación de la prueba de Lengua y Literatura Francesas se obtendrá con la media aritmética de las
calificaciones de los dos ejercicios que la integran, escrito y oral, con un decimal, en su caso.
a. La prueba escrita de Lengua y Literatura Francesas será calificada de 0 a 10 puntos, sin decimales.
- La primera parte se calificará de 0 a 5 puntos. (Hasta 3 puntos por el comentario de texto y 2 puntos por la
redacción).
- La segunda parte, correspondiente a la elaboración del ensayo, también se calificará de 0 a 5 puntos.
b. La prueba oral será calificada de 0 a 10 puntos, sin decimales.
3. La prueba de Historia de España y Francia será calificada de 0 a 10 puntos, sin decimales (5 puntos como máximo
por la primera parte y 5 puntos por la segunda).
4. La calificación global de la prueba externa se obtendrá con la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
las pruebas de cada una de las materias específicas, expresada con hasta dos decimales si fuera necesario.
5. El alumno o alumna que obtenga una nota inferior a 5 en la calificación global de la prueba o en la calificación de la
materia específica de Lengua y Literatura Francesas no superará la prueba externa. En estos casos, se consignará
“No apto” en la correspondiente casilla de la columna de calificación global de la prueba externa.
6. La calificación global de la prueba externa del Baccalauréat solo será válida cuando se hayan superado todas
las materias del Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero, punto 13, de la Resolución de
22/09/2021.
7. La calificación final para la obtención del título de Baccalauréat será el resultado de la media ponderada entre el
70 por ciento de la nota media del Bachillerato y el 30 por ciento de la calificación global de la prueba externa.
Séptimo: Documentos de evaluación de la prueba externa.
1. Cada tribunal constituido al efecto cumplimentará un acta en la que hará constar los nombres y apellidos de
los alumnos y alumnas que haya examinado y sus correspondientes calificaciones de la prueba externa. Una vez
firmada, cada acta se remitirá a la dirección del centro educativo correspondiente siguiendo el modelo que figura
como Anexo V.
2. La secretaría de cada centro educativo enviará a la mayor brevedad posible, una copia del acta escaneada al
Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos, al siguiente correo electrónico: plurilinguismo@jccm.es.
3. Los centros educativos serán los encargados de la guarda y custodia de las actas de su alumnado.
4. Cada centro educativo comunicará a su alumnado las calificaciones obtenidas en la fecha establecida por el
Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos en coordinación con los centros educativos.
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Octavo: Procedimiento de revisión de las calificaciones.
1. En el supuesto de que existiera desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, quienes hubieran
participado en la prueba o, si fueran menores de edad, sus padres, madres o responsables legales, podrán solicitar
por escrito la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que
se produjo su comunicación.
2. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación,
podrá ser presentada en la secretaría del centro educativo del alumno o alumna, que dará traslado de la misma al
Presidente o Presidenta del tribunal evaluador, con copia al Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos.
El Presidente o Presidenta del tribunal evaluador, a su vez, deberá reunir de nuevo al tribunal en sesión extraordinaria
para el oportuno estudio y deliberación y, en el plazo de dos días hábiles, trasladará por escrito a la dirección del
centro de origen del alumno o alumna, con copia al Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos, la
decisión motivada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. De dicha sesión el tribunal
evaluador levantará un acta en la que se hará constar el acuerdo adoptado.
3. La dirección del centro educativo de origen del alumno o alumna comunicará la resolución del tribunal evaluador
a la persona interesada.
4. En el caso de que se modifique alguna calificación, el tribunal evaluador elaborará una nueva acta de evaluación,
conforme al Anexo V, que incluirá únicamente al alumnado que hubiera presentado reclamación. Asimismo, el
Presidente o Presidenta del tribunal enviará a la mayor brevedad una copia de dicha acta escaneada al Servicio de
Secciones Bilingües y Programas Europeos y al centro educativo del alumnado en cuestión.
5. Contra la calificación definitiva otorgada tras la revisión podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a aquel en que se produjo la comunicación, ante la persona titular de la Delegación
Provincial de Educación correspondiente al centro educativo de origen del alumno o alumna, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Noveno: Emisión de certificados de calificaciones por parte del centro educativo.
1. El secretario o secretaria del centro educativo emitirá una certificación firmada que responderá al modelo incluido
en el Anexo VI, dando fe de cuantos datos se requieren. En el caso de que algún alumno o alumna quede pendiente
de la evaluación extraordinaria de Bachillerato, se incluirá también en el documento, consignando en los apartados
“Calificación media de Bachillerato” y “Calificación final Baccalauréat” la mención PEE (Pendiente de evaluación
extraordinaria). La certificación, que llevará igualmente el sello del centro educativo, será escaneada y remitida por
correo electrónico al Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos.
2. Una vez finalizado el proceso de evaluación extraordinario, el secretario o secretaria del centro educativo remitirá
al Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos un nuevo certificado según el modelo del Anexo VI en
el que se incluirá únicamente al alumnado pendiente de la evaluación extraordinaria. En el caso del alumnado
que haya completado la etapa, se harán constar los datos de todos los apartados. Para el alumnado que no haya
superado la etapa, se consignará la mención NA (No apto) en todos los apartados.
3. Asimismo, si procediera la modificación de alguna calificación tras el procedimiento de revisión, el secretario
o secretaria del centro educativo del alumno o alumna remitirá al Servicio de Secciones Bilingües y Programas
Europeos un nuevo certificado según el modelo del Anexo VI en el que se incluirá únicamente al alumno o alumna
en cuestión e insertará en las actas de calificación y en el expediente académico del alumno o alumna la oportuna
diligencia, que será visada por la dirección del centro educativo.
Décimo: Distribución de las pruebas. Edición de los ejemplares necesarios. Custodia y manipulación.
1. Con antelación suficiente a su celebración, el Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos remitirá las
pruebas a las personas responsables de la dirección de los centros educativos para que, desde el momento de su
recepción, ejerzan la guarda y custodia de las mismas.
2. Los centros educativos, para cada uno de los ejercicios, realizarán y distribuirán las copias necesarias de las
pruebas en sobres cerrados con una etiqueta indicativa de la materia que contiene, para su apertura por parte de
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cada tribunal, en el caso de las pruebas orales, o por la persona responsable de la dirección del centro, en el caso
de las pruebas escritas, en presencia de los aspirantes, de forma pública, en el momento de iniciar las mismas.
3. Para la aplicación de las pruebas escritas, la dirección del centro educativo designará al personal que estime
necesario, distinto del personal que forme parte de los tribunales evaluadores y del Programa, atendiendo
especialmente a las medidas sanitarias vigentes en ese momento.
4. Una vez finalizado el proceso de revisión de las calificaciones, los cuadernillos y demás documentación relativa
a la prueba externa (salvo las actas originales que custodiará cada centro) serán remitidos al Servicio de Secciones
Bilingües y Programas Europeos.
Decimoprimero: Emisión de certificaciones y tramitación del título de Baccalauréat.
1. La persona responsable de la dirección de los centros educativos formulará de oficio las solicitudes de expedición
del título de Baccalauréat para el alumnado que reúna los requisitos. A tal efecto, cumplimentará una tabla informática
de datos que el Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos pondrá a su disposición y que responderá
a lo acordado entre las administraciones española y francesa.
2. A partir de dicha tabla, el secretario o secretaria del centro educativo generará y firmará una certificación que se
ajustará al modelo incluido en el Anexo III, dando fe de cuantos datos se requieren. La certificación llevará igualmente
el sello del centro y el visto bueno del director o directora. Dicha certificación será escaneada y remitida por correo
electrónico al Servicio de Secciones Bilingües y Programas Europeos, que, a su vez, la remitirá a la Subdirección
General encargada de la Ordenación Académica.
3. El secretario o secretaria del centro educativo elaborará dos ejemplares de cada certificación. Uno de ellos se
entregará a la persona titular de la misma y el otro se conservará en el centro, ya que podrá ser solicitado para su
oportuna revisión, de ser requerido por la administración francesa.
4. La certificación será tramitada por parte de la Subdirección General encargada de la Ordenación Académica
ante la administración francesa con objeto de que ésta emita la oportuna “attestation” (certificación) que permita al
alumnado del Programa Bachibac acceder a la universidad española.
5. En las solicitudes de expedición del Diploma de Baccalauréat se harán constar las dos materias de especialidad
(Enseignements de spécialité) que cada titular desee que consten en el mismo, en función de las materias cursadas
y de acuerdo con el Anexo II de estas instrucciones.
6. La tabla informática y la certificación servirán también como solicitud de expedición del título de Baccalauréat.
Para ello, la dirección de los centros enviará una copia de las mismas por correo electrónico al Servicio de Secciones
Bilingües y Programas Europeos que, a su vez, la remitirá a la Subdirección General encargada de la Ordenación
Académica del Ministerio competente en materia de educación para su traslado a la administración francesa. Una
vez recibidos los títulos, se seguirá el procedimiento inverso.
7. Tanto en el expediente académico como en el historial académico de Bachillerato del alumnado que reúna los
requisitos se hará constar mediante diligencia, según el modelo incluido en el Anexo II de la Orden EDU/2157/2010,
de 30 de julio, que la persona titular de dicha documentación ha superado las enseñanzas del currículo mixto y
que ha alcanzado en la lengua francesa el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL). Asimismo, en las actas de evaluación de Bachillerato se hará constar, en su caso, la referencia expresa
al Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, que regula las enseñanzas del currículo integrado.
Decimosegundo: Supervisión del funcionamiento del programa.
Las inspecciones educativas francesa y española podrán supervisar el funcionamiento de este programa en los
centros de Castilla-La Mancha en los que está implantado, en coordinación con la Dirección General de Inclusión
Educativa y Programas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.
Decimotercero: Publicidad.
Estas instrucciones se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Portal de Educación y en los
tablones de los centros educativos donde se realizará la prueba externa.
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Decimocuarto: Eficacia y Recursos.
Esta resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y contra la misma podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde su
publicación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 23 de diciembre de 2021

La Directora General de Inclusión Educativa y Programas
MARÍA ÁNGELES MARCHANTE CALCERRADA

De acuerdo con el Anexo II.

Fecha de nacimiento

a ________ de ____________ de 20___.
Sello del centro

DNI/Pasaporte/NIE

El/La Secretario/a del IES
Fdo.:

Indicar las dos materias de especialidad (Enseignements de
Spécialité) elegidas1

12 de enero de 2022

1

En _____________________________
VºBº Director/a del IES
Fdo.:

Nombre y apellidos

Anexo I
Inscripción en la prueba externa de Baccalauréat
Centro: ____________________________________________
Localidad: _______________________ Provincia: _______________________
Teléfono: _______________________
Fax: ___________________
E-mail: _____________________________________
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Bachiller de Ciencias

Bachiller de Humanidades y
Ciencias Sociales

Bachiller de Artes

Título de Bachiller

Langues, Littératures et Cultures Étrangères.

Historia de España y Francia.
Lengua Francesa y Literatura.

Langues, Littératures et Cultures Étrangères.

Historia de España y Francia.
Lengua Francesa y Literatura.

Sciences de l’Ingénieur

Sciences Économiques et Sociales

Economía de la empresa

Dibujo técnico II

Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques.

Geografía

Sciences de la vie et de la terre

Mathématiques.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II

Biología y/o Geología

Humanités, Littérature et Philosophie.

Historia del Arte y/o Historia de la Filosofía

Physique Chimie

Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité.

Latín II y/o Griego II.

Física y/o Química.

Langues, Littératures et Cultures Étrangères.

Historia de España y Francia.
Lengua Francesa y Literatura.

Mathématiques
Numérique et Sciences Informatiques

Humanités, Littérature et Philosophie.

Artes escénicas y/o Cultura Audiovisual II

Matemáticas II.

Arts.

«Enseignements de spécialité» de «Baccalauréat »

Fundamentos del Arte II.

Materia Cursada

En función de las materias cursadas en cada modalidad de Bachillerato, las personas interesadas seleccionarán los dos «Enseignements de
spécialité» que han de constar en su Diploma de Baccalauréat de acuerdo a la siguiente tabla de correspondencias:

Correspondencias entre modalidades de Bachillerato y «Enseignements de spécialité» de Baccalauréat

Anexo II
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Anexo III
Nombre del centro escolar (Nom de l’établissement scolaire)
___________________________________________________________________________
Dirección postal (Adresse postale)
___________________________________________________________________________
Dirección electrónica e-mail (Adresse e-mail)
___________________________________________________________________________
Fecha (Date)
___________________________________________________________________________

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE REUNIR LOS REQUISITOS ACADÉMICOS PARA LA
EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
definido de acuerdo al artículo 8 del Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero (BOE del 12 de
marzo) (ATTESTATION DE RÉUSSITE AU BACHILLERATO ET RELEVÉ DES NOTES POUR
LA DÉLIVRANCE DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL)
El/La Secretario/a del Centro certifica que (Le secrétaire générale de l´établissement atteste que):
Dª/D.(Madame/Monsieur) ____________________________________________________________
Fecha y lugar de nacimiento (Date et lieu de naissance): ___________________________________
Reúne las condiciones académicas para la expedición del Título de Bachiller y ha superado las materias
específicas de la prueba externa de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero
(A été reçu(e) à l´examen final du Bachillerato)
Materias de especialidad (enseignements de spécialité):_________________________________
En la convocatoria ordinaria / extraordinaria (à la session ordinaire / rattrapage) del curso (année)
Con una calificación final de Bachillerato (avec une note globale de Bachillerato):

/10

Y ha obtenido las siguientes calificaciones en las materias específicas de la prueba externa:
(et a obtenu les notes suivantes à la partie spécifique de l´examen prise en compte pour la délivrance du
Baccalauréat général):


Lengua y Literatura Francesas (Langue et littérature françaises):



Historia de España y de Francia (Histoire):

/10

/10

Calificación final de la prueba externa (Moyenne obtenue à la partie spécifique de l’examen):
Calificación final para la obtención del título de Baccalauréat général:

/10

/10

(Media ponderada entre el 70 por ciento de la nota media obtenida en el Bachillerato y el 30 por ciento de
la calificación global obtenida en la prueba externa)
VºBº El/La Director/a
(Validé par Le Proviseur)

El/La Secretario/a (Le Secrétaire Général)
Firma (signature)
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Anexo IV
Orientaciones sobre el desarrollo de la prueba externa

Tanto en la prueba de Lengua y Literatura Francesas, en su ejercicio oral y escrito, como en la de
Historia de España y Francia se valorará prioritariamente la coherencia en la expresión, al igual que
su enfoque y desarrollo. Todos estos elementos, así como la fluidez y organización del discurso,
recibirán una consideración más relevante que los fallos ocasionales de expresión u ortografía en el
texto o en el discurso oral. El objetivo final de las pruebas es la percepción de la capacidad de ánalisis
y la madurez en la expresión propias de un usuario independiente avanzado, tal y como precisa el
Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas.
1. Prueba escrita de Lengua y Literatura Francesas.
Con respecto a lo que se determina en el articulo 5 de la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, sobre
estructura y calificación de la prueba externa de Lengua y Literatura Francesas, en relación con cada
una de las dos partes del ejercicio escrito, se matizan los siguientes aspectos:
a) La primera parte tendrá una duración de dos horas. A partir de un texto que podrá ir acompañado
de un documento gráfico el alumnado deberá realizar un comentario respondiendo a unas cuestiones
que permitan evaluar su comprensión y una redacción, de 250 palabras como máximo, sobre el texto
propuesto.
La prueba tiene como objetivo una interpretación razonada del texto o documento gráfico propuesto
que posibilite, en todo caso, un encuadre dentro de la tradición cultural de la lengua. No se concibe
la prueba como un ejercicio de “crítica literaria”.
Se tratará, fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, de evaluar la compresión del texto
objeto de examen a través de tres cuestiones relacionadas con el contenido y las ideas expresadas
en el texto. La respuesta a cada una de estas cuestiones deberá tener una extensión de 70 palabras
(+/- 20%).
El objetivo que se pretende con la redacción es demostrar la independencia crítica del alumnado como
usuario avanzado. La redacción deberá recoger una opinión argumentada sobre el texto o sobre un
tema estrechamente relacionado con éste. Si bien es posible la paráfrasis o la cita, el uso de estos
instrumentos no debe soslayar la apreciación del trabajo elaborado por parte del alumnado.
b) La segunda parte tendrá también una duración de dos horas, y consistirá en la elaboración de un
ensayo, de 300 palabras como máximo, sobre uno de los temas de estudio fijados cada dos años por
la Comisión de seguimiento, a partir del programa de literatura relativo a las obras y autores de los
siglos XIX, XX, XXI.
El sentido de este ejercicio es la elaboración de un texto de carácter argumentativo, que permita
percibir la madurez y el rigor en la exposición de las ideas del alumnado que concurre a la prueba.
No se trata, por tanto, de una “dissertation” al estilo de lo que es propio del alumnado francés en sus
pruebas de Baccalauréat.
2. Prueba oral de Lengua y Literatura Francesas.
El ejercicio oral de la prueba externa de Lengua y Literatura Francesas constará de dos partes y
tendrá una duración de 40 minutos.
a) Primera parte. Duración: 20 minutos. El alumnado preparará un tema a partir de un texto y/o
documento gráfico propuesto, relacionado con los contenidos de 2º de bachillerato. El texto irá
acompañado de una imagen y de cuatro o cinco cuestiones relaciondas con el mismo para guiar y
orientar la intervención del aspirante.
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b) Segunda parte. Duración: 20 minutos. Evaluación de la comprensión y expresión oral del aspirante,
tanto individualmente (exposición discursiva monológica) como en interacción con los componentes
del tribunal, a partir del documento propuesto.
La prueba oral tomará como base un texto, elegido por el alumno o alumna entre dos opciones, que
irá acompañado de una imagen y de algunas anotaciones orientativas. Transcurridos los veinte
minutos de preparación, los otros veinte minutos dedicados a la evaluación de la comprensión y
expresión oral se distribuirán en dos bloques equitativos. Cada uno de ellos se dedicará a cada una
de las tareas siguientes:
a) Discurso monológico: A partir de un motivo gráfico y/o textual con instrucciones relacionadas, el
candidato deberá proceder a una exposición discursiva monológica.
b) Discurso interactivo: Tras la exposición, el candidato se someterá a las preguntas que el tribunal
establezca respecto de aquellos aspectos que hayan sido expuestos y se procederá a una
conversación guiada (incluyendo elementos de argumentación y negociación) sobre las cuestiones
propuestas.
No se permitirá el uso de diccionario. La calificación final del ejercicio oral estará expresada en forma
numérica de 0 a 10 puntos, sin decimales. Los tribunales documentarán y motivarán la calificación
que otorguen.
3. Prueba de Historia de España y Francia.
Con respecto a lo que se determina en el articulo 6 de la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, sobre
estructura y calificación de las prueba externa de Historia de España y Francia, en relación con cada
una de las dos partes del ejercicio escrito, se matizan los siguientes aspectos:
a) La primera parte tendrá una duración de dos horas, y consistirá en la realización de un comentario
sobre un texto y/o un documento gráfico.
La prueba tiene como objetivo que el alumnado interprete de forma razonada el documento propuesto,
en el que se planteará una problemática sobre una cuestión relacionada con la Historia de los siglos
del XIX al XXI. Se trata de que el aspirante realice una reflexión coherente fundamentada en el
contraste de las ideas y datos del documento con los conocimientos adquiridos sobre el tema
planteado y responda argumentando sus opiniones. Para ello, se deberán contestar tres cuestiones:
1. Presentación del texto y/o documento gráfico y exposición del tema o idea principal del mismo. La
extensión de esta parte deberá ser aproximadamente de 80 palabras (+/- 20%).
2. Explicación del contexto histórico relacionado con el documento gráfico y/o texto propuesto. La
extensión de esta parte deberá ser aproximadamente de 80 palabras (+/- 20%).
3. Redacción de 200 palabras (+/- 20%) sobre la problemática planteada. La respuesta se elaborará
mediante una reflexión organizada, asociando los conocimientos personales y las informaciones
obtenidas a partir de los documentos propuestos.
b) La segunda parte tendrá también una duración de dos horas, y consistirá en el desarrollo de un
tema relacionado con el currículo integrado.
Se trata de que el alumnado redacte un texto bien organizado, de una extensión aproximada de 300
palabras (+/- 20%), que permita percibir la madurez así como el conocimiento de los contenidos más
relevantes del tema propuesto; deberá incluir una o dos frases introductorias, distinguiendo en
párrafos diferentes las ideas principales que responden al tema planteado, y finalizar con una o dos
frases a modo de conclusión o respuesta.
En ambos ejercicios, el objetivo es poner de manifiesto un espiritu crítico, utilizando unas estrategias
lingüísticas apropiadas para que su expresión escrita sea ordenada y coherente con una adecuada
utilización del vocabulario propio de la materia de Historia de España y Francia así como al nivel de
lengua requerido.
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Acta de evaluación de la prueba externa de Baccalauréat

Año académico: 20_ - 20_

Nº
Orden
01
02
03
04
05
06
07

Apellidos y nombre

Relación alfabética del alumnado

Hombres

Alumnado inscrito:
Mujeres

Ejercicio
escrito (1)

Ejercicio oral
(1)

Calificación de
la prueba

Lengua y Literatura Francesas

Historia de
España y de
Francia (1)
Calificación de la
prueba

Positiva en las dos
pruebas

Calificación global de la prueba
externa (2)

Resumen estadístico de los resultados de la evaluación del grupo
Alumnado inscrito que obtiene evaluación:
Total
Prueba de Lengua y Literatura
Positiva en la prueba de
Francesas
Historia de España y de Francia
Positiva en el
Positiva en el
ejercicio escrito
ejercicio oral

Dirección: ________________________________________________ Localidad: ______________________________ Provincia: _____________________

Centro: _______________________________________________ Código de centro: _____________________________ Código Postal: _______________

Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y
el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles.

BACHIBAC
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Apellidos y nombre

Ejercicio
escrito (1)

Ejercicio oral
(1)

Calificación de
la prueba

Lengua y Literatura Francesas

Historia de
España y de
Francia (1)
Calificación de la
prueba
Calificación global de la prueba
externa (2)

El/La Vocal Secretario/a
del Tribunal
Fdo.:
Materia:

El/La Presidente/a del
Tribunal

Fdo.:
Materia:

Fdo.:
Materia:

El/La Vocal

Firmas de los componentes del tribunal (Indicar la materia y el nombre y apellidos de cada firmante)

Diligencias:____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
En_________________, a _______ de ___________________________de 20____

La presenta acta comprende un total de _______ alumnos y alumnas, finalizando en _________________________________________________________

(1) Calificaciones numéricas de 0 a 10 puntos sin decimales (Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación).
(2) La calificación global de la prueba externa será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la pruebas de las materias específicas expresada con
hasta dos decimales si fuera necesario. Según se determina en el artículo 7.2 de la orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, el alumno/a que obtenga una
calificación inferior a 5 en la global de la prueba o en la calificación de la materia específica de Lengua y Literatura Francesas no superará la prueba externa,
en estos casos, se consignará <NO APTO> en la correspondiente casilla de la columna de calificación global de la prueba externa.

Nº
Orden
08
09
10
11
12

Relación alfabética del alumnado

AÑO XLI Núm. 7
12 de enero de 2022
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Año académico:

Anexo VI

20____ - 20____

BACHIBAC

Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al
acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la titulación de Bachiller y de
Baccalauréat en centros docentes españoles.
Centro: ______________________________________________________________________________
Código de centro: _____________________________________ Código Postal_____________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Localidad: ________________________________ Provincia: ___________________________________
El/La Secretario/a del centro certifica que el alumnado que figura a continuación ha obtenido las siguientes
calificaciones:
Relación
alfabética del
alumnado

Lengua y Literatura Francesas

Historia de
España y
Francia

Nº

Ejercicio
escrito

Calificación
prueba

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Apellidos
y
Nombre

Ejercicio
oral

Calificación
prueba

Calificación
global
prueba
externa
Calificación
prueba

Calificación
media
Bachillerato

Calificación
final
Baccalauréat

Calificación
media

Calificación
final

AÑO XLI Núm. 7
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Relación
alfabética del
alumnado

Lengua y Literatura Francesas

Historia de
España y
Francia

Nº

Ejercicio
escrito

Calificación
prueba

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Apellidos
y
nombre

Ejercicio
oral

Calificación
prueba

768
Calificación
global
prueba
externa
Calificación
prueba

Calificación
media
Bachillerato

Calificación
final
Baccalauréat

Calificación
media

Calificación
final

En……………………………………………………., a……….. de………………………..…… de 20….

El/La Secretario/a del centro educativo,

Fdo.:

Sello del centro

12 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/12/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se da
publicidad al acto administrativo de requerimiento de documentación preceptiva, en relación con expedientes
de ayudas económicas a familias numerosas y familias acogedoras de Castilla-La Mancha. [2022/38]
Intentada la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2-10-2015), del requerimiento
de documentación relacionado a continuación, y al no haberse podido practicar en el último domicilio conocido por
causas ajenas a esta Administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 del citado texto legal,
se procede a notificar la resolución mediante su inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
Nº. Expediente: 171-2021-19-000841
NIF: Y7925534R
Requerimiento: Aportación documentación.
El/la interesado/a, para conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo indicado, podrá comparecer en las
dependencias del Servicio de Atención Primaria, Inclusión y Prestaciones Económicas de la Delegación Provincial de
la Consejería de Bienestar Social en Guadalajara, sita en C/. Julián Besteiro, nº. 2, en horario de 09:00 a 14:00 horas,
durante el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.
De no comparecer dentro del plazo indicado, el requerimiento se tendrá por notificado a todos los efectos legales.
Guadalajara, 1 de diciembre de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

12 de enero de 2022

AÑO XLI Núm. 7

770

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de reconocimiento
en concreto de la utilidad pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Renovación
de LAMT L/ Nerpio de la ST Fuensanta derivación CTI Los Herreros y CTI Los Olallas, emplazada en el término
municipal de Nerpio. Referencia: 02211003532. [2022/49]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de
la siguiente instalación de energía eléctrica:
- Referencia: 02211003532
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: Renovación de LAMT L/ Nerpio de la ST Fuensanta Derivación CTI Los Herreros y CTI Los Olallas.
- Descripción: Reforma de línea aérea de 20 kV y S/C, con cambio a conductor 47-AL1/8-ST1A (LA-56). El inicio de la
derivación de la línea al CTI Los Herreros, será el apoyo nº 1647 (a sustituir), de la L/ Nerpio de la ST Fuensanta., y una
longitud de 961 m. El inicio de la derivación al CTI Los Olallas, será el apoyo proyectado nº 1650, y una longitud de 351
m. Longitud total de la línea 1312 m.
- Ubicación: Polígonos 13 y 23.
- Término municipal: Nerpio (Albacete).
- Finalidad: Mejorar el suministro de energía, la protección de la avifauna y seguridad de las instalaciones en la zona.
Realizada la información pública en el DOCM de 15/04/2021, en el BOP de Albacete de 19/04/2021, en el diario La
Tribuna de 31/03/2021, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCLM, y en el tablón de anuncio del municipio
afectado, sin haberse recibido alegaciones, y cumplidos los demás trámites reglamentarios establecidos en el Decreto
80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por
el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Y considerando que las instalaciones eléctricas de distribución están declaradas de utilidad pública por la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondiendo únicamente a este órgano su reconocimiento en concreto.
Esta Delegación Provincial ha resuelto reconocer en concreto la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 4 de enero de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 23/12/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta sin actividad
determinada para construcción de vivienda aislada vinculada a explotación agrícola en el polígono 91-parcela
77, de este término municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3. [2021/13717]
Por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda se está tramitando a instancia de D. Antonio Ruiz Gomez el
expediente núm. 712136D, relativo a la información pública de la calificación y licencia urbanística de nueva planta
sin actividad determinada para construcción de vivienda aislada vinculada a explotación agrícola en el Polígono 91 –
Parcela 77, de este término municipal, en terrenos clasificados por el P.G.O.U. vigente como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección CP-3.
De conformidad con lo establecido en los arts. 61, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y art. 43.5 del Decreto 177/10, de 1 de julio, por el
que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio, se abre un periodo de
información pública durante veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete,
sita en Calle Iris nº 11, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas (martes y jueves).
Albacete, 23 de diciembre de 2021

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 23/12/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda,
sobre información pública de la modificación de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística
de nueva planta con instalación de actividad integrada para construcción de naves agrícolas destinadas al
almacenamiento y maquinaria del proceso de secado de almendra en el polígono 94-parcela 20205, de este
término municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3. [2021/13718]
Por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda se está tramitando a instancia de S.A.T. de Escribano Copete,
el expediente núm. 1597/17, relativo a la información pública de la modificación de la calificación urbanística otorgada
por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesiones de fecha 3 de octubre de 2018, y, 20
de enero de 2020, así como de la modificación de la licencia urbanística de nueva planta con instalación de actividad
integrada otorgada por Resoluciones de la Vicepresidencia de esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, bajo
los núms. de Resolución 2665, de fecha 13 de noviembre de 2018, y 1282 de 13 de julio de 2020, para construcción de
naves agrícolas destinadas al almacenamiento y maquinaria del proceso de secado de almendra, en el Polígono 94 –
Parcela 20205, de este término municipal, en terrenos clasificados por el P.G.O.U. vigente, como Suelo No Urbanizable
de Especial Protección CP-3.
De conformidad con lo establecido en los arts. 61, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y art. 43.5 del Decreto 177/10, de 1 de julio, por el
que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio, se abre un periodo de
información pública durante veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete,
sita en Calle Iris nº 11, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas (martes y jueves).
		
Albacete, 23 de diciembre de 2021
La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ

12 de enero de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 27/12/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
publicación del Programa Específico de Empleo. [2021/13707]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, nº 147, de fecha 24 de diciembre de 2021, se ha procedido a la
publicación del Programa Específico de Empleo de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete, con las
medidas que seguidamente se detallan:
- Modificación de la plantilla orgánico-presupuestaria así como de la relación de puestos de trabajo, creando dos puestos
de trabajo de auxiliar administrativo de administración general, relación de empleo funcionario de carrera, adscritas al
Departamento de Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda.
- Aprobación de la modificación de la oferta de empleo público de 2021, aprobada mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de mayo de 2021 ( BOP de Albacete nº 66 de 11 de junio de 2021), en el sentido de incluir
las plazas estructurales interinadas ininterrumpidamente durante tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, dentro
de la tasa de estabilización de empleo temporal según lo previsto en el art. 2.2 del Real Decreto –Ley 14/2021, de 6 de
julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ( BOE nº161 de 7 de julio).
De conformidad con lo establecido en la Ley 4/2011 de 10 de marzo, de Empleo público de Castilla- La Mancha, artículo
19.9, se procede a la publicación de su contenido en el Diario Oficial de Castilla Mancha:
“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2021, ha sido aprobado Programa Específico
de Empleo de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda con las medidas que seguidamente se detallan:
-Modificación de la plantilla orgánico-presupuestaria así como de la relación de puestos de trabajo, creando dos puestos
de trabajo de auxiliar administrativo de administración general, relación de empleo funcionario de carrera, adscritas al
Departamento de Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda.
-Aprobación de la modificación de la oferta de empleo público de 2021, aprobada mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de mayo de 2021 ( BOP de Albacete nº 66 de 11 de junio de 2021), en el sentido de incluir
las plazas estructurales interinadas ininterrumpidamente durante tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, dentro
de la tasa de estabilización de empleo temporal según lo previsto en el art. 2.2 del Real Decreto –Ley 14/2021, de 6 de
julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ( BOE nº161 de 7 de julio),con el
siguiente detalle:
Nº

Plaza

Grupo

Escala

Sistema de acceso

Sistema de selección *

4

Arquitecto/a

A1

AE

Libre
(esta.emp.temporal)

Concurso Oposición /concurso

3

Ingeniero /a
Técnico Industrial

A2

AE

Libre
(esta.emp.temporal)

Concurso Oposición/concurso

2

Arquitecto /a
Técnico

A2

AE

Libre
(esta.emp.temporal)

Concurso Oposición/concurso

1

Ingeniero /a
Técnico Forestal

A2

AE

Libre
(esta.emp.temporal)

Concurso Oposición/concurso

1

Inspector /a

C2

SE

Libre
(esta.emp.temporal)

Concurso Oposición/concurso

4

Técnico /a de
Administración
General

A1

AG

Libre
(esta.emp.temporal)

Concurso Oposición /concurso
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1

Técnico /a de
Administración
General

A1

AG

Discapacidad
(esta.emp.temporal)

Concurso Oposición/concurso

1

Técnico/a Medio de
Gestión

A2

AG

Libre
(esta.emp.temporal)

Concurso Oposición/concurso

10

Auxiliar
Administrativo/a

C2

AG

Libre
(esta.emp.temporal)

Concurso Oposición/concurso

1

Auxiliar
Administrativo/a

C2

AG

Discapacidad
(esta. emp.temporal)

Concurso Oposición/concurso

1

Ingeniero/a CCP

A1

AE

Libre
(esta.emp.temporal)

Concurso Oposición/concurso

· En cuando al sistema selectivo de las plazas ofertadas en estabilización de empleo temporal en los términos
del RDL 14/2021, de 6 de julio, esto es el concurso-oposición, el mismo será sustituido por el que prevea la Ley
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en caso de entrada en vigor
antes del 31 de diciembre de 2021 y siempre que dicha ley permita su aplicación a este proceso de estabilización,
exclusivamente en las plazas y términos dispuestos en la ley.
En caso de entrada en vigor de la citada ley con posterioridad a 31 de diciembre de 2021, podrá ser modificada la
oferta de empleo público en los términos señalados, siempre que dicha ley lo permita.”
Albacete, 27 de diciembre de 2021

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 28/12/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la Modificación Puntual del Plan Parcial del sector 10. [2021/13759]
En virtud de Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete nº 2673,
de fecha 21 de diciembre de 2021, se ha decidido someter a información pública y simultáneamente a trámite de
concertación interadministrativa, por el plazo de veinte dias, mediante la inserción de los anuncios pertinentes en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha, y en un periódico de mayor difusión provincial, la documentación relativa a la
Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 10, que afecta fundamentalmente a los siguientes puntos:
-Hacer compatible la ubicación de los CTs con el planeamiento ante las nuevas exigencias de la normativa del sector
eléctrico y la empresa suministradora.
- Innovar en la gestión del agua de lluvia según las nuevas tendencias de drenaje sostenible, para lo que se corrigen
algunas rasantes.
- Además también incorpora la eliminación de la calle trasera colindante con el ferrocarril dando mayor superficie a la
parcela de uso dotacional.
De conformidad con lo prevenido en el Art. 38 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo y Art. 138 del
Reglamento de Planeamiento Autonómico aprobado por Decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el presente se pone
en conocimiento público que, podrá ser consultada toda la documentación técnica (C-2152) durante el citado periodo
de información pública, en el Departamento de Gestión Urbanística (urbanismo, arquitectura y obras), en la página
web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.albacete.es/por temas/urbanismoyobras /Planeamiento de desarrollo/
información pública/modificación plan parcial sector 10), que se computará desde la última publicación que se inserte, a
efectos de formulación de las alegaciones y reclamaciones que procedan.
Albacete, 28 de diciembre de 2021

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Cenizate (Albacete)
Anuncio de 28/12/2021, del Ayuntamiento de Cenizate (Albacete), sobre criterios de aprobación de la Modificación
Puntual número 4 del Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Cenizate (Albacete) [2022/25]
Este Ayuntamiento adoptó acuerdo de Pleno en sesión de fecha 9 de agosto de 2021, en el punto nº 10 del orden del día
para inicio de actividades tendentes a la aprobación de la modificación puntual nº 4 del PDSU de Cenizate (Albacete).
Esta modificación fijaba como objetivo tres criterios:
1.- Corrección de errores en suelo urbano del PDSU.
2.- Creación de un uso o subuso de suelo rústico para explotaciones ganaderas de porcino en cría intensiva.
3.- Adaptación de la PDSU de Cenizate, a la ITP (Instrucción Técnica de Planeamiento) de suelo rústico.
Consecuencia de dicho acuerdo, fue la aplicación del artículo 130 del Decreto 248/2004, por el que se aprueba el
Reglamento de Parcelación, y por el cual se suspende la tramitación y el otorgamiento de licencias de parcelación de
terrenos, edificación y demolición de suelo rústico, en tanto se definen el uso o subusos que se pretenden crear en suelo
rústico, para la cría de ganado porcino de forma intensiva.
Este acuerdo fue expuesto al público en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 187 de fecha 28 de septiembre, página
34602, y en el periódico la Tribuna de Albacete con fecha miércoles 15 de septiembre de 2021, página 21.
Al respecto, este Ayuntamiento, ha considerado adoptar acuerdo de aclaración de los acuerdos adoptados, y de
reconsiderar los criterios, en principio aplicados, quedando de la siguiente manera, según acuerdo de Pleno adoptado
al respecto, el pasado día 25 de noviembre de 2021.
Objeto de la publicación el acuerdo para aclarar los siguientes términos:
Primero.- Que se trata de la modificación puntual nº 4 de la PDSU de Cenizate.
Segundo.- Que se consideran exclusivamente dos criterios:
1.- Creación de un uso o subuso de suelo rústico para explotaciones ganaderas de ganado porcino en cría intensiva.
2.- Adaptación de la PDSU de Cenizate a la Instrucción Técnica de Planeamiento de suelo rústico.
Tercero.- Que se mantiene la suspensión de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en suelo
rústico, en tanto se defina el uso o subuso de suelo rústico para cría de ganado porcino intensivo. O que, las licencias
solicitadas puedan afectar sustancialmente a la adaptación que se pretende de suelo rústico a la ITP (Instrucción
Técnica de Planeamiento.
Cenizate, 28 de diciembre de 2021

El Alcalde
ENRIQUE NAVARRO CARRIÓN

