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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. [2022/7403]
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 10.1.6 “Protección del suelo frente a la erosión con
cultivos herbáceos de secano”, 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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Ha. Comprometidas

Importe de Pago (€)

107,40

8.584,80

***0154** Ismael García-Cuerva Caridad

33,95

2.714,40

***5071** Miguel Ángel Gil Ferrer

35,20

2.816,00

***5162** María Pilar Ábalos Atienza

25,76

2.060,80

***7653** José Dionisio Abejar Moriana

20,29

1.618,40

***8737** Pedro José Almagro Bodoque

54,48

4.357,60

***1208** José Antonio Corralero Colmenar

11,29

861,60

***3672** Jorge López Jiménez

20,47

1.637,60

***6183** María del Rosario Diaz Almodóvar

***6481** Carlos Panadero Ábalos
***9584** María Victoria Relucio Martínez
***5096** José Martínez López
***0061** Santa María del Carmen, S.A.
***5294** Carrascal de la Estrella, S.L.
***7195** Quinto del Moro, S.L.

23,83

1.868,80

134,09

10.727,20

15,50

1.240,00

464,20

37.136,00

53,63

4.186,40

117,74

9.419,20

***0529** Valcesa, S.L.

42,67

3.410,40

***0108** SAT Pradamar

18,91

1.501,60

