AÑO XLI Núm. 154

11 de agosto de 2022

29395

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 25/07/2022, de la Dirección General de Políticas Agroambientales, por la que se resuelven las
solicitudes anuales de la campaña 2021 de las ayudas convocadas mediante Resolución de 07/02/2018, de la
Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2018, para la incorporación a la
operación de conservación de razas autóctonas en peligro de extinción incluida en la medida de agroambiente
y clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La Mancha. [2022/7308]
La Resolución de 07/02/2018, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2018,
para la incorporación a la operación de conservación de razas autóctonas en peligro de extinción incluida en la medida
de agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La Mancha, establece en
el Apartado Quinto (Procedimiento de concesión. Instrucción y resolución) punto 3 que:
“La notificación de la resolución se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la Orden de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se establece la solicitud única de las ayudas de la Política
Agrícola Común en Castilla-La Mancha para el año 2018, su forma y plazo de presentación.” En el punto 4 de dicho
artículo se dice que:
“No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, las resoluciones de solicitudes de ayuda aprobatorias sin reducción
de importe de ayudas respecto a lo solicitado por el agricultor y las resoluciones de asignación de los derechos definitivos
de pago básico se notificarán mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con
el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.”
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, se procede a publicar las resoluciones de
solicitudes anuales de ayuda aprobatorias sin reducción de importe respecto a lo solicitado por la persona titular, así como
las resoluciones de ayuda cuya cuantía se corresponde con la cantidad máxima por línea de ayuda, correspondientes
a importes ya abonados, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las ayudas concedidas serán cofinanciadas por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, el Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), en los porcentajes establecidos en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
para el período 2014/2020.
Contra la resolución de concesión de la ayuda, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo
deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electrónica/KGU, si dispone de firma
electrónica CL@VE.
Si es UD, usuario de una Entidad Agraria de Gestión, dicha entidad puede facilitarle esta gestión.
También podrá emplear el enlace del Portal del Ciudadano de la PAC, https://apliagri.castillalamancha.es/pac (Portal
del Ciudadano), para ello no necesita firma electrónica, su usuario corresponderá con el NIF y la contraseña la puede
obtener indicando “He olvidado mi contraseña”, en donde se le enviará un SMS a su teléfono móvil con la clave.
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O bien, podrá emplear el enlace del Registro electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://
registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ.
Toledo, 25 de julio de 2022

CIF/NIF

Nombre y Apellidos/Razón social

***1439**

Lucía García García

***3517**

El Contadero SL

***6381**

La Directora General de Políticas Agroambientales
SILVIA NIETO SEVILLANO
UGM comprometidas

Importe de Pago (€)

83,55

9636,9

40

6000,0

Eloísa Molina López

13,2

1716,0

***7790**

Antonio Mateo Gómez

7,65

994,5

***2738**

Josefa Belinchón Gallego

22,5

2925,0

***9057**

Pedro Luis Ruiz Paños

26,7

3471,0

***9085**

Soledad Magán Carrasco

7,95

1033,5

***9271**

Ramón Joaquín López Montanos

9

1350,0

***0907**

Jesús Fernández Paredes

14,4

1872,0

***2410**

Figueroa, C.B.

27,4

4110,0

***9821**

Manuel Maestre Fuentes

94,5

10491,0

***3133**

San Nicolás Ganadera TCEA

190,35

15223,7

***6246**

Jaime Torrubiano Martínez

105

11310,0

***4171**

Carne Ecológica Río Mundo SAT

105

11310,0

***6654**

Abel Torrubiano Gonzalvo

105

11310,0

***0279**

Luis Checa Ignacio

6

780,0

***3222**

Jesús Jaime Hernández Pérez

59,25

7702,5

***3428**

J.A. Javier Hernández Pérez

62,4

7987,2

***5543**

Pablo Hernández Martínez

59,4

7722,0

***7444**

Francisco Fernández Fernandez

14,4

1872,0

***4465**

Jorge Rodriguez López

88,35

10011,3

