
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Orden 145/2022, de 21 de julio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la convocatoria 
de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la 
ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas 
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la Unión Europea–Next Generation EU. Extrado BDNS (Identif.): 640676. [2022/7038]

Extracto de la Orden 144/2022, de 21 de julio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la 
convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución 
de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes 
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea–NextGenerationEU.

BDNS (Identif.): 640676

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640676)

Este extracto se corresponde con el mismo texto de convocatoria al publicado con el código de la BDNS 640631.

Primero. Entidades Beneficiarias.

Podrán ser personas y entidades destinatarias últimas de las ayudas para cada programa de incentivos, las previstas 
en el artículo 16 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos 
para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Segundo. Objeto.

1. La presente orden tiene por objeto convocar para 2022 y 2023 las ayudas públicas destinadas a actuaciones para la 
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, correspondientes 
a los programas de incentivos establecidos en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.

2. Las actuaciones subvencionables deberán cumplir los requisitos que se establecen en el artículo 18 del referido real 
decreto y se corresponden con los programas de incentivos, enumerados a continuación:

a) Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, 
agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial.
b) Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, 
establecimientos e infraestructuras del sector público.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras son las aprobadas por Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
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Cuarto. Cuantía.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, la cuantía de las 
ayudas a las personas destinatarias últimas se establece en el anexo III del indicado real decreto para cada programa 
de incentivos y tipologías de actuaciones subvencionables.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el 1 de septiembre de 2022 y concluirá el 31 de diciembre de 
2023.

Toledo, 21 de julio de 2022
El Consejero de Desarrollo Sostenible

JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 145/2022, DE 21 DE JULIO

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria. La magnitud del 
desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha 
un ambicioso Fondo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías 
europeas en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021. El nuevo Fondo de Recuperación “Next Generation EU” 
permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes y, en este contexto, el Gobierno aprobó 
el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que traza la hoja de ruta 
para la modernización de la economía española. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un 
proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles 
de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Los componentes que constituyen el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán la realización de reformas estructurales los próximos 
años, mediante cambios normativos e inversiones y, por lo tanto, supondrán un cambio del modelo productivo para 
la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID 19. Además, la aplicación de estos fondos 
guiará una transformación de la estructura económica, convirtiéndola en más resiliente e inclusiva, de especial 
relevancia para el interés público, social y económico.

Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (en adelante, PNIEC) 2021-2030, remitido a la 
Comisión Europea en marzo de 2020, proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para 
una transición medioambiental justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde. El PNIEC 
incluye, entre sus objetivos energéticos, lograr en 2030 una presencia de las energías renovables sobre el uso 
final de energía del 42%. En el año 2019, el consumo de energía para usos térmicos supuso alrededor del 33% del 
total del consumo de energía final en España. En ese mismo año la contribución de las energías renovables dentro 
del consumo de calor y frío se situó en torno al 18,9%. Para mejorar estos datos, la medida 1.5 «Incorporación de 
renovables en el sector industrial» y la medida 1.6: «Marco para el desarrollo de las energías renovables térmicas» 
del PNIEC prevén el establecimiento de incentivos y programas de ayudas para el uso de este tipo de energías 
renovables en los sectores industrial, agropecuario, servicios y Administraciones Públicas.

Con fecha 22 de diciembre de 2021 se publicó el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución 
de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes 
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El programa de incentivos 1 está dirigido a personas destinatarias últimas que realicen alguna actividad económica 
por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, por lo que las ayudas objeto de este programa estarán 
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría de ayudas para la protección 
del medio ambiente (Sección 7), sin perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión 
Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución 
y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
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El programa de incentivos 2 está dirigido a personas destinatarias últimas que no realicen actividades económicas 
por las que ofrezcan bienes o servicios en el mercado, incluyendo entre las mismas organismos y entidades públicas 
que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Europea para ser entidades no generadoras de actividad 
económica. Por ello, las ayudas objeto de dichos programas no tendrán la consideración de ayudas de estado a 
los efectos de la aplicación de la normativa europea establecida al respecto, sin perjuicio del resto de disposiciones 
tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se 
aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las subvenciones reguladas tienen carácter singular derivado de la urgencia de reactivar la economía y aprovechar 
la oportunidad que supone la financiación de las actuaciones subvencionables, incluidas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como de la necesidad 
de minimizar la dependencia, a nivel nacional, de los combustibles fósiles en la producción energética, con gran 
repercusión en la competitividad y mejora de las condiciones económicas del país, teniendo en cuenta, a su vez, 
la necesidad de implementar diversos instrumentos que incentivan modelos alternativos de producción con fuentes 
de energía renovable. En consecuencia, la singularidad también se fundamenta en criterios de oportunidad, que 
implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para alcanzar los objetivos de «descarbonización» 
previstos.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y por Decreto 87/2019, de 16 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de 
acuerdo con el resto de normativa de aplicación general, dispongo:

Primero. Objeto y procedimiento de concesión.

1. La presente orden tiene por objeto convocar para 2022 y 2023 las ayudas públicas destinadas a actuaciones 
para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, 
correspondientes a los programas de incentivos establecidos en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 
de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

2. Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere la presente Orden serán resueltas mediante el procedimiento 
de concurrencia no competitiva, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas 
Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de 
Recuperación y el artículo 21.3 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, pudiéndose dictar las resoluciones 
de concesión por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de 
la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del 
crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

Segundo. Bases de aplicación y régimen jurídico.

Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán, además de por lo establecido en la misma, por el Real 
Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, - en especial, se observará lo dispuesto en el artículo 3 del mismo -, así 
como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado 
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de 
la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que rijan en el ámbito de la ejecución 
y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. En especial, se observará lo dispuesto en los artículos 5, 9 y 22 del Reglamento (UE) 2021/241 de 12 
de febrero.

Tercero. Actuaciones subvencionables.

1. Las actuaciones subvencionables deberán cumplir los requisitos que se establecen en el artículo 18 del Real 
Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
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2. Adicionalmente, dichas actuaciones deberán desarrollarse en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

3. Las actuaciones que se convocan mediante la presente orden se corresponden con los programas de incentivos 
establecidos en el artículo 18 del citado real decreto, enumerados a continuación:

a) Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, 
agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial.
b) Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no 
residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público.

Cuarto. Personas y entidades destinatarias últimas de las ayudas.

Podrán ser personas y entidades destinatarias últimas de las ayudas para cada programa de incentivos, las previstas 
en el artículo 16 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.

Quinto. Requisitos y obligaciones de las personas y entidades destinatarias últimas de las ayudas.

1. Para acceder a la condición de persona destinataria de las ayudas, además de los requisitos establecidos en el 
artículo 17 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, administradores o quienes ostenten la representación legal de las personas 
jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación 
electoral de aplicación.
c) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
d) Si se tratase de personas o entidades sujetas a la normativa de prevención de riesgos laborales, deberán disponer 
de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o 
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año 
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de la subvención.
e) No tener, las personas o entidades beneficiarias, su residencia fiscal en los territorios identificados reglamentariamente 
como paraísos fiscales, a menos que tengan la condición de órganos consultivos de la Administración española, 
conforme a lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En el caso de personas 
destinatarias últimas que no tengan residencia fiscal en España, deberá aportarse a estos efectos certificado de 
residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.
f) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar 
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La 
Mancha salvo cuando acrediten haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de 
igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. En 
tal caso, el órgano competente en materia de igualdad deberá dar su conformidad a dichas medidas.
g) Desarrollar las actuaciones e inversiones objeto de subvención en el territorio de Castilla-La Mancha.

2. Serán obligaciones de las personas y entidades destinatarias últimas de las presentes ayudas, las previstas 
con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; las previstas en el artículo 74 del 
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de 
noviembre, y expresamente las siguientes:

a) Mantener las condiciones de la inversión, así como los demás requisitos que dieron lugar a la concesión y pago 
de la subvención durante un periodo mínimo de cinco años contados desde el momento del abono de la ayuda.
b) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante al menos cinco años 
contados desde el momento del abono de la ayuda.
c) Cuando estén sujetas a la normativa de contratación pública, serán responsables de cualquier incidencia que 
pudiera observarse en el curso de los controles que deban efectuarse y se les podrá trasladar las penalizaciones 
que se deriven de la aplicación de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran 
resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo 
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de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto o actuación objeto de subvención, 
y para ello cumplir las medidas de publicidad e información previstas en esta convocatoria.
e) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un 
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de 
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
f) Comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de cualquier subvención o ayuda procedentes 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones o Entidades 
Públicas.

Sexto. Financiación.

1. De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 y en el Anexo V del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 
el crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria, una vez aplicados los costes indirectos, asciende 
a los importes indicados en la tabla siguiente, que se imputará al presupuesto de gastos de los ejercicios 2022, 
2023, 2024 y 2025 de la Consejería de Desarrollo Sostenible, partida 23.06.0000.G/722A del fondo FPA0090014 
del programa de Termicas, financiado con el Instrumento de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea “Next 
Generation EU”, teniendo en cuenta que, al tramitarse de manera anticipada, la concesión de la ayuda queda 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios correspondientes, siendo distribuido 
de la siguiente forma: 

Programa Crédito asignado 
Componente 7 (C7)

Programa de Incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas 
en los sectores industrial, agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, 
incluyendo el sector residencial

4.877.468,85 €

Programa de Incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas 
en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público. 1.690.343,79 €

Total Convocatoria 6.567.812,64 €

2. La distribución prevista por programas, categorías, aplicaciones presupuestarias y ejercicio que, en todo caso tiene 
carácter estimativo, de tal forma que se podrán realizar modificaciones presupuestarias para atender a las solicitudes 
presentadas conforme a lo establecido en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, es la siguiente:

Programa de Incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, 
agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Actuación Partida económica 2022 2023 2024 2025

Componente 7

23.06.0000.G/722A/71000 0,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

23.06.0000.G/722A/72000 0,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

23.06.0000.G/722A/73000 0,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

23.06.0000.G/722A/74000 0,00€ 7.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

23.06.0000.G/722A/76000 0,00€ 170.000,00€ 102.000,00€ 68.000,00€ 

23.06.0000.G/722A/77000 0,00€ 2.250.000,00€ 1.350.000,00€ 900.468,85€ 

Total por Anualidad 0,00€ 2.457.000,00€ 1.452.000,00€ 968.468,85€ 

Total 4.877.468,85€
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Programa de Incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no 
residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público.

Actuación Partida económica 2022 2023 2024 2025

Componente 7

23.06.0000.G/722A/71000 0,00€ 140.000,00€ 60.000€ 0,00€ 
23.06.0000.G/722A/72000 0,00€ 90.000,00€ 35.000,00€ 0,00€ 
23.06.0000.G/722A/73000 0,00€ 42.500,00€ 10.000,00€ 0,00€ 
23.06.0000.G/722A/74000 0,00€ 42.500,00€ 10.000,00€ 0,00€ 
23.06.0000.G/722A/76000 0,00€ 680.000,00€ 375.000,00€ 200.343,79€ 
Total por Anualidad 0,00€ 1.000.000,00€ 490.000,00€ 200.343,79€ 
Total 1.690.343,79€

3. De acuerdo a lo establecido en el artículo 8.5 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, el presupuesto del 
programa podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad presupuestaria, y en todo caso no hubiera expirado el plazo 
de vigencia establecido por el artículo 4 de dicha norma, siempre que hayan sido transferidos al IDAE los recursos 
necesarios y se le hubiera encomendado su gestión.

Para la ampliación del presupuesto correspondiente se actuará conforme lo dispuesto en los apartados 6, 7 y 8 del 
artículo 8 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.

En todo caso, la ampliación del presupuesto deberá realizarse antes de la última resolución de concesión, conforme 
a lo establecido en el artículo 14.1.b) de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y 
Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación.

4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 8.3 “in fine” del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, en los dos 
meses posterior al cierre de las convocatorias de los programas de incentivos 1 y 2 se podrá compensar el saldo de 
fondos existente entre los programas con el objeto de comprometer el mayor número de solicitudes existentes.

5. En caso de agotamiento del crédito asignado, si éste se produjese en fecha anterior a la finalización del periodo 
de ejecución establecido en la convocatoria, la Consejería de Desarrollo Sostenible dictará resolución dando por 
finalizado el plazo de presentación de solicitudes, procediendo a su publicación mediante su remisión a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones a través de la Base de Datos Regional de Subvenciones.

Séptimo. Cuantías de las ayudas.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, la cuantía de las 
ayudas a las personas destinatarias últimas se establece en el anexo III del indicado real decreto para cada programa 
de incentivos y tipologías de actuaciones subvencionables.

Octavo. Compatibilidad de las ayudas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, las ayudas otorgadas en 
el ámbito del citado real decreto serán compatibles con cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos de 
cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, particularmente 
de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos costes y que, de forma acumulada, no superen 
los costes subvencionables, ni se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 
de junio de 2014 para aquellos destinatarios finales que sean empresas o realicen alguna actividad económica, 
por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, y en todo caso de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las 
normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión.

Noveno. Vigencia del programa y de la convocatoria.

Conforme establece el artículo 4 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, los programas de incentivos 
que se aprueban en el mismo estarán en vigor desde el día siguiente de la publicación del citado real decreto en el 
«Boletín Oficial del Estado» hasta el 31 de diciembre de 2023.
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Décimo. Solicitudes y documentación

1. Las solicitudes de ayuda, dirigidas a la Dirección General de Transición Energética, se presentarán conforme al 
modelo disponible a través de la aplicación dispuesta a tal fin en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (www.jccm.es).

Conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del anexo I del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre se 
deberá formular una única solicitud por cada instalación que pretenda ser objeto de ayuda en cualquiera de los 
programas de incentivos, teniendo en cuenta, además, el régimen de incompatibilidad entre solicitudes establecido 
para el Programa de incentivos 1.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, al formulario de 
solicitud de ayuda se acompañará la documentación establecida en el anexo II del citado Real Decreto 1124/2021, 
de 21 de diciembre. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de persona 
destinataria última, se realizará de acuerdo con lo indicado en: el correspondiente formulario de solicitud, el Real 
Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, y en la presente orden. 

Conforme al anexo II.AII.1.e) del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, la documentación a acompañar incluirá 
el presupuesto seleccionado para la ejecución de las actuaciones y, además, de acuerdo con lo previsto en el Anexo 
II.A.II.2.d) del citado Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, como parte de la documentación requerida para 
justificar las actuaciones realizadas y cuando el importe del coste subvencionable supere las cuantías establecidas 
en la normativa de contratación pública aplicable para el contrato menor, y no concurriendo alguno de los supuestos 
previstos por el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la persona destinataria última de la ayuda 
podrá acreditar que ha solicitado, al menos, tres ofertas de diferentes personas proveedoras, de conformidad con 
lo establecido por dicho precepto, y aportar una memoria que justifique razonablemente la elección de la persona 
proveedora cuando la misma no haya recaído en la oferta económica más ventajosa.
 
3. La solicitud de ayuda implicará la autorización de las personas interesadas para que la Administración regional 
pueda proceder al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte necesario para la gestión 
de las ayudas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

4. De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo de artículo 21.3 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de 
diciembre, las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos. En 
caso de agotamiento del presupuesto asignado y siempre que no hubiera expirado la vigencia de los programas de 
incentivos, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva provisional, que serán atendidas por riguroso 
orden de entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda 
previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso, 
la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará derecho alguno para la persona solicitante, 
hasta que no se valide la solicitud.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, estuviese incompleta, o fuera defectuosa, se requerirá a la persona 
interesada para que, en un plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistida de su petición mediante resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Decimoprimero. Forma de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se presentarán de forma telemática a través de la aplicación dispuesta a tal fin en la sede 
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), utilizando firma electrónica.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, las 
solicitudes, así como la documentación anexa o información requerida durante la tramitación del procedimiento, se 
presentarán por medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Las notificaciones derivadas de esta convocatoria se realizarán de conformidad con los artículos 40 y siguientes 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Toda notificación por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este caso, se entenderá rechazada cualquier 
notificación cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se 
acceda a su contenido por parte de la persona interesada o su representante, haciéndose constar en el expediente 
y especificando las circunstancias del intento de la notificación, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el 
procedimiento. 

4. Las notificaciones electrónicas se efectuarán a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede 
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que será necesario que 
la persona interesada esté dada de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha:
 
https://notifica.jccm.es/notifica/. 

Decimosegundo. Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el 1 de septiembre de 2022 y concluirá según lo previsto 
en el resuelvo noveno de la presente convocatoria. 

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 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, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Decimotercero. Instrucción y resolución.

1. El órgano encargado para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de Autoconsumo 
Energético de la Dirección General de Transición Energética. Dicho Servicio realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la 
resolución. A tal efecto y sin perjuicio de las facultades previstas en la normativa sobre subvenciones, podrá:

a) Requerir a la persona interesada para que aporte la documentación complementaria que permita acreditar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos y realizar adecuadamente la evaluación previa de las actuaciones.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos con la misma finalidad.

2. El órgano competente para resolver sobre las ayudas solicitadas será la persona titular de la Dirección General 
de Transición Energética, una vez comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos establecidos 
y de la documentación aportada.

3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de seis meses a contar desde la fecha 
de presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima 
a las personas interesadas para entender desestimada su solicitud, por silencio administrativo.

4. La resolución de concesión, con la relación de las personas beneficiarias de las ayudas, y, en su caso, las 
solicitudes desestimadas, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dicha publicación sustituirá a 
la notificación personal o individual de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, todo ello, con independencia de los mecanismos de comunicación complementaria entre la Administración 
concedente y la persona destinataria última (mensajes, sms, fax, correo electrónico, etc.) que puedan arbitrarse 
dentro del procedimiento de gestión de las ayudas.

5. Contra la resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en 
materia de energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarto. Publicidad de las subvenciones concedidas.

1. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través 
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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2. Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 25.1, 25.3 y 25.4 del Real Decreto 1124/2021, de 21 
de diciembre:

a) Las instalaciones deberán estar señalizadas de acuerdo con lo que se indique en el manual o manuales de 
imagen. Deberá existir una pantalla en un lugar visible que muestre los datos de producción y consumo indicados 
en el anexo I del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
b) Las personas receptoras de financiación de la Unión Europea deben mencionar el origen de esta financiación 
y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, 
facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples personas destinatarias, incluidos los 
medios de comunicación y el público. 
c) Adicionalmente, en el caso de instalaciones superiores a 100 kW de potencia nominal de producción, se aportará un 
plan estratégico que indique el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes 
de la instalación y su impacto medioambiental, incluyendo el almacenamiento, los criterios de calidad o durabilidad 
utilizados para seleccionar los distintos componentes, la interoperabilidad de la instalación o su potencial para 
ofrecer servicios al sistema, así como el efecto tractor sobre PYMEs y autónomos que se espera que tenga el 
proyecto. Podrá incluir, además, estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor 
industrial local, regional y nacional. Este documento será publicado por la autoridad convocante de las ayudas y 
deberá ser accesible desde las publicaciones o páginas web de la persona destinataria última cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el artículo 25.1 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.

Decimoquinto. Justificación y pago de la ayuda.

1. Conforme establece el artículo 21.6 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, el plazo máximo para 
la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda será de dieciocho meses desde la fecha de notificación de la 
resolución de la concesión de la ayuda.

2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21.7 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, las personas y 
entidades destinatarias de las ayudas deberán justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo 
la actuación objeto de ayuda, a través de la presentación de la correspondiente solicitud de abono y justificación 
de ayuda, según el modelo publicado en la sede electrónica de la JCCM y utilizando firma electrónica, al que se 
acompañará la documentación necesaria para justificar lo previsto en el anexo II.AII.2 del Real Decreto 1124/2021, 
de 21 de diciembre, “Documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas”.

De acuerdo con lo previsto en la letra d) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se flexibilizarán 
los compromisos plasmados en las memorias económicas, en el sentido de que se permitan compensaciones entre 
los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la ayuda otorgada.

Con la finalidad de facilitar la aportación de la documentación requerida en esta fase de justificación se pondrán 
a disposición de las personas beneficiarias los siguientes modelos a través de la sede electrónica de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha:

- Modelo de relación clasificada, fechada y firmada de los pedidos/contratos.
- Modelo de relación certificada de contratos, en caso de existir contratación pública.
- Modelo de relación clasificada, fechada y firmada de las facturas y justificantes bancarios.

3. Además de la documentación citada en el apartado anterior, se deberá presentar, en el caso de entidades sujetas 
a la legislación de contratos del sector público, certificado de la persona que ostente la Secretaría de la entidad 
u órgano competente, que acredite el cumplimiento de dicha normativa en materia de selección de las personas 
contratistas y adjudicación del contrato.

4. Los justificantes de pago de las facturas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1º. El pago deberá efectuarse en el plazo indicado en la convocatoria y el justificante del mismo ha de ser conforme 
a lo establecido en la presente convocatoria y de acuerdo a la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia 
de subvenciones. 
2º. El pago se deberá realizar por el solicitante de la ayuda. 
3º. No se admitirán pagos en metálico ni ingresos en cuenta. 
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4º. Si la forma de pago es mediante transferencia bancaria se deberá aportar copia del resguardo de la transferencia, 
debiendo figurar en el concepto de la misma, el número de factura o concepto abonado y recibí de la empresa, 
firmado y sellado, en el que se indique al menos el nombre del solicitante de la ayuda que paga la actuación 
subvencionable y número de factura. 
5º. La persona solicitante deberá ser la persona que efectúe el pago de las facturas de la ayuda, por lo que deberá 
ser titular, cotitular, o autorizada de la cuenta bancaria desde la que se realiza el mismo. 
6º. En el caso de que el pago se efectúe mediante un contrato de financiación, se deberá aportar copia del contrato 
y justificante bancario del pago efectuado por la entidad financiera a la empresa, en el que conste la referencia al 
número de contrato o concepto abonado y recibí de la empresa el que se indique al menos el nombre del solicitante 
de la ayuda que paga la actuación subvencionable y número de factura. 
7º. Para el resto de formas de pago se estará a lo dispuesto en la citada Orden de 7 de mayo de 2008 de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto 
realizado en materia de subvenciones.

Decimosexto. Pago.

1. Conforme lo establecido en el artículo 21.9 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, comprobada la 
ejecución de la actuación por parte por parte de las personas y entidades destinatarias últimas de las ayudas, así 
como la entrega de toda documentación exigida dentro del plazo establecido, se ordenará el pago de la ayuda, con 
expresa referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
conforme a lo que pudiera establecerse al respecto.

2. No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto la persona destinataria última de la misma no se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.

Decimoséptimo. Incumplimiento de condiciones y pérdida del derecho al cobro.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.6 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, son 
causas de pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, las contempladas en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en el artículo 24 del Real 
Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, como en la presente orden.

2. La pérdida del derecho al cobro total de la subvención se producirá como consecuencia de los siguientes 
incumplimientos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.
b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control 
financiero por la Administración.
c) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o 
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
d) En su caso, haber justificado un porcentaje inferior al 50% de lo presupuestado por la persona destinataria última 
de la ayuda en su solicitud. 

2. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, en la 
presente orden y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siempre que el cumplimiento por la persona destinataria 
última de la ayuda se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, pueden dar lugar a la pérdida del derecho al cobro 
parcial de la subvención, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad.

3. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de la ayuda será el establecido 
en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
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Decimoctavo. Reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por la persona destinataria de la ayuda y la exigencia del 
interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Cuando el cumplimiento por la persona destinataria última de la ayuda se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total de la actividad y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos, la cuantía a reintegrar se determinará atendiendo al principio de proporcionalidad.

3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos 
administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especialidades 
que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de desarrollo.

Decimonoveno. Régimen sancionador.

El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en 
el Capítulo IV, del Título III, del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Vigésimo. Control.

1. Las personas y entidades destinatarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar las comprobaciones 
encaminadas a garantizar la correcta realización de los proyectos objeto de las mismas. Asimismo, las mismas 
estarán sometidas a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control 
financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las 
funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas y en su caso a las actuaciones de comprobación establecidas 
en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con Fondos Estructurales.

2. Las personas y entidades destinatarias de las ayudas deberán disponer a tal efecto, de los libros contables, 
registros diligenciados y demás documentación en los términos exigidos en la legislación aplicable, así como las 
facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente, y los justificantes de pago durante el plazo 
de cinco años, desde que sean presentados los mismos, y válidos en derecho, ante la Administración.

Vigesimoprimero. Medidas antifraude. 

1. El artículo 6, apartado 1, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12/02/2021, 
impone en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como persona beneficiaria de los fondos 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que toda entidad ejecutora que participe en la ejecución de 
las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, 
en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas 
aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 
conflictos de intereses.

2. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas 
que intervengan en el procedimiento y verificación del cumplimiento de condiciones, reforzarán su implicación en 
este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla 
actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá 
participar en el procedimiento. A estos efectos, se utilizará el modelo establecido en el anexo IV.A de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona 
afectada deberá abstenerse de intervenir en estas actuaciones y se actuará conforme a lo previsto en el Plan de 
medidas antifraude, corrupción y conflictos de interés que se establece en el artículo 6 de la Orden HPF/1030/2021, 
de 29 de septiembre
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3. Los órganos gestores de estas entidades ejecutoras realizarán cuantas actuaciones consideren necesarias 
para la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un 
procedimiento para abordar conflictos de intereses. 

4. Se tendrá en cuenta en el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla la-Mancha del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el 8 de febrero de 2022, y a 
su transposición en el plan específico en la materia elaborado por la Consejería de Desarrollo Sostenible. 

Vigesimosegundo. Protección de datos.

La información contenida en las solicitudes de subvención, o cualquier otra documentación, presentadas al amparo 
de lo establecido en la presente orden quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. 
Los datos personales comunicados por las personas interesadas, integrados en ficheros, se encuentran amparados 
por los correspondientes tratamientos en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, pudiendo sus titulares ejercer los derechos reconocidos en Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y sus 
normas de desarrollo.

Vigesimotercero. Devolución voluntaria.

1. La persona destinataria última de la ayuda que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, 
cualquiera que sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Transición Energética, 
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección 
https://portaltributario.jccm.es/ 

2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo 
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por la 
persona destinataria última de la ayuda, procediendo a su requerimiento.

Vigesimocuarto. Impugnación de la convocatoria.

Contra las disposiciones que constituyen la presente convocatoria podrá interponerse, recurso de reposición ante la 
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Vigesimoquinto. Efectos.

La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Toledo, 21 de julio de 2022
El Consejero de Desarrollo Sostenible

JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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