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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 28/07/2022, de la Dirección General de Políticas Agroambientales, por la que se relaciona a los
beneficiarios de las ayudas, convocadas mediante Orden 31/01/2017, por la que se realiza la convocatoria en
2017, para la incorporación a las ayudas para la protección del suelo frente a la erosión con cultivos herbáceos
de secano y para las ayudas para el cultivo de plantas aromáticas para mejora de la biodiversidad, ambas
previstas en la medida 10 del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020. [2022/7398]
La Orden 2/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de la medida de agroambiente y clima del artículo
28 del Reglamente (UE) número 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17/12/20213, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), previstas en la medida 10
del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, establece en el artículo 22, apartado sexto, la
forma de realizar la notificación de las resoluciones de ayuda. La Orden 60/2022, de 14 de marzo, de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica la citada Orden 2/2017 modifica a su vez dicho artículo 22,
quedando redactado el apartado 6. del siguiente modo:
a) Resoluciones de solicitudes de ayuda aprobatorias íntegramente respecto a lo solicitado por el agricultor se notificarán
mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
b) Resto de resoluciones, mediante el sistema establecido en la Orden por la que se establece la solicitud única de las
ayudas de la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha para cada año, su forma y plazo de presentación.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los párrafos anteriores, 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 aprobada por resolución de la
solicitud inicial de la ayuda para la incorporación a la operación 10.1.7 “Cultivo de plantas aromáticas para mejora de la
biodiversidad”, 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.
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, 28 de julio de 2022

La Directora General de Políticas Agroambientales
SILVIA NIETO SEVILLANO
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CIF/NIF

Nombre y Apellidos/Razón social

***6327**

29491

Ha. Comprometidas

Importe de Pago (€)

Cipriano Ramiro Ramiro

16,84

2.610,20

***8276**

Fco. Javier Corral Manzano

39,59

6.136,45

***8759**

Guadalupe Cortijo Molina

85,10

13.190,50

***9655**

Manuel Manzano Prieto

12,83

1.988,65

***9717**

Ángel José Corral Manzano

75,01

10.648,25

***0032**

Santiago Alfonso Rojo Calvo

1,93

299,15

***0823**

Jesús de la Fuente Córdoba

22,71

3.499,90

***1212**

José Fulgencio Ayuso de la Casa

***1695**

Antonio Ayuso de la Casa

***4781**

Javier Corral Caballero

***7281**

6,29

974,95

12,78

1.980,90

119,54

18.440,35

Pedro Corpa Infante

3,13

485,15

***0154**

Cristina Pérez Mena

11,97

1.815,05

***8886**

Gabriel Muñoz Bascuñana

17,79

2.757,45

***5259**

Heriberto Sánchez Navarro

11,95

1.852,25

***2474**

Francisco Beteta Martínez

16,92

2.622,60

***5733**

Maria Basilia Martínez López

5,30

662,50

***6493**

Ángel Luis López Sanz

5,22

809,10

***6515**

Olegario Martínez López

5,95

743,75

***7280**

Jesús Nova Plasencia

9,00

1.371,75

***1474**

Juan Pedro Álvarez Sánchez

1,96

303,80

***3370**

Societé Viticole de España, S.A.

31,72

4.916,60

***3772**

Coto Camilo, S.L.

5,69

881,95

***1850**

Agrila Automation, S.L.

46,24

7.167,20

***3135**

Agrícola Sayatón TCEA

1,85

286,75

