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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Orden 13/2022, de 20 de enero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se modifica la Orden
24/2021, de 23 de febrero, por la que se regula el Premio Regional de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
[2022/534]
El objetivo del Premio Regional de Medio Ambiente es reconocer públicamente a personas físicas y jurídicas que han
destacado en su labor de defensa y promoción ambiental y en la puesta en marcha de modelos sostenibles de desarrollo
económico y social, contribuyendo de forma notoria a la conservación, protección y difusión de los valores ambientales
en Castilla-La Mancha. Por este motivo, con la Orden 24/2021, de 23 de febrero, se adaptaron las categorías a las áreas
representadas en la Consejería de Desarrollo Sostenible pero no se contemplaba la posibilidad de presentación de una
candidatura en nombre de otra persona física o jurídica sin la voluntad expresa de la persona candidata, a excepción de
los reconocimientos a título póstumo.
Esta modificación tiene por objeto, en aras de una mayor promoción y reconocimiento de las personas candidatas,
establecer dicha posibilidad, no siendo necesario para la presentación de la candidatura el consentimiento de la persona
candidata.
Por todo ello, en virtud de las competencias que le confiere el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, así como de la Ley 11/2003, de 25
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden 24/2021, de 23 de febrero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que
se regula el Premio Regional de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
La Orden 24/2021, de 23 de febrero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se regula el Premio Regional
de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, queda modificada en los términos siguientes:
Primero. - Se modifica el artículo 4, que queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 4. Requisitos de las candidaturas.
1. Las candidaturas que opten al Premio Regional de Medio Ambiente podrán ser personas físicas o jurídicas, incluso
pertenecientes al sector público regional, promotoras de iniciativas que desarrollen planes, programas o actividades
ligadas al medio ambiente y al desarrollo sostenible y que hayan destacado por su entrega e iniciativa social, realizada
libre y responsablemente, en las siguientes áreas o modalidades:
a) Fomento de la Educación Ambiental.
b) Medio Natural y Biodiversidad.
c) Cambio climático.
d) Economía Circular.
e) Energías renovables, movilidad sostenible y eficiencia energética.
f) Consumo responsable.
g) Telecomunicaciones y tecnologías de la comunicación.
2. Cada candidatura solo podrá optar a una de las modalidades del Premio.
3. Las personas candidatas deberán desarrollar su actividad en Castilla-La Mancha.
4. No podrán optar al Premio Regional de Medio Ambiente aquellas personas físicas o jurídicas que ya hubieran sido
galardonados en ediciones anteriores, salvo que concurran a proyectos o iniciativas diferentes”.
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Segundo. Se modifica el artículo 7, que queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 7. Presentación de solicitudes.
1.Podrán presentar la solicitud las personas físicas o jurídicas que opten al Premio en nombre propio o a través de
sus representantes legales, así como cualquier otra persona física o jurídica que quiera promover la candidatura a
favor de una tercera persona candidata.
2. En la solicitud por la que se presenten las candidaturas que optan al Premio deberá identificarse a la persona física
o jurídica, a la que se propone para el otorgamiento del Premio, vinculada a los planes, programas o actividades a
que se refiere el artículo 4.1. Dicha circunstancia deberá igualmente especificarse en el caso de las solicitudes por
las que se presenten las candidaturas para la entrega del Premio Regional de Medio Ambiente a personas físicas a
título póstumo.
3. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la siguiente manera:
a) Las personas físicas, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y opcionalmente de forma telemática
mediante firma electrónica a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
jccm.es).
b) Las personas jurídicas, según lo establecido en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre,
obligatoriamente de forma telemática mediante firma electrónica a través de la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
4. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo que se determine en la correspondiente convocatoria, no pudiendo
ser inferior a 15 días hábiles. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido,
resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre
5. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) En el caso de personas físicas, copia del documento de identificación, en el caso de que conste su oposición
expresa a que por esta Administración se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
b) En el caso de las personas jurídicas, copia del NIF, salvo las solicitudes presentadas por las instituciones
pertenecientes al sector público regional.
c) En el caso de que la solicitud se haga a través de persona representante legal, se deberá aportar copia del
documento de identificación en caso de que conste su oposición expresa a que por esta Administración se consulten
los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d) En el caso de que la solicitud se haga a través de persona representante legal, se deberá aportar el documento
que acredite la representación mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de la
misma.
e) Breve memoria justificativa y/o curriculum del proyecto o de las actuaciones e iniciativas desarrolladas por las
personas candidatas, a las que se propone para la concesión del Premio, que acredite los méritos que se aducen
para su concesión, y, en su caso, por cualquier otra documentación complementaria que se estime oportuna para
su valoración.
6. Si las solicitudes no estuvieran debidamente cumplimentadas, no reúnen los requisitos exigidos o no se
acompañarán los documentos preceptivos, se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. La presentación de la candidatura para optar al premio Regional de Medio Ambiente conllevará la aceptación de
las presentes bases reguladoras, así como de la convocatoria en la cual se participe”.
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Disposición final primera. Régimen de recursos.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de enero de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO

