
Actualizada en febrero de 2014

CONCEPTO  DENOMINACIÓN DE LA TASA IMPORTE POR SOLICITUD ORGANO GESTOR OBSERVACIONES

1034 Tasa por autorización ambiental integrada 510,00 € AG

1035 408,00 € AG

1036 102,00 € AG

1037 408,00 € AG

1038 Tasa por autorización de emisión de gases de efecto invernadero 255,00 € AG

1039 102,00 € AG

1040 Tasa por autorización de una instalación de gestión de residuos 255,00 € AG

1041 Tasa por autorización como gestor de residuos 255,00 € AG

1042 102,00 € AG

1043 Tasa por autorización de sistemas integrados de gestión de residuos 612,00 € AG

1044 306,00 € AG

1045 255,00 € AG

1046 122,40 € AG

1047 408,00 € AG

1048 255,00 € AG

 RELACIÓN DE TASAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS GESTIONADOS 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

- Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
- Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se 
regula el procedimiento de recaudación

- Resolución de 04/12/2012, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,  mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la 
que se aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación

- Resolución de 31/01/2014,  de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se da publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, con las cuantías e importes actualizados para el ejercicio 2014
- Portal Tributario. Consejería de Hacienda.

Tasa por renovación, actualización o revisión de autorización 
ambiental integrada.

Tasa por tramitación de comunicación de modificación no sustancial 
de autorización ambiental integrada

Tasa por tramitación de la modificación sustancial de autorización 
ambiental integrada

Tasa por modificación del plan de seguimietno de gases de efecto 
invernadero

Tasa por modificaciones o ampliaciones de autorización de 
instalación de gestión de residuos o como gestor de residuos

Tasa por prórroga o modificación de la autorización de sistemas 
integrados de gestión de residuos

Tasa por autorización de la modificación de la duración de 
almacenamiento de residuos peligrosos

Tasa por certificación de convalidación de inversiones destinadas a 
la protección del medio ambiente

Tasa por evaluación ambiental de proyectos del Anexo I de la Ley 
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La 
Mancha

Tasa por evaluación ambiental de proyectos del Anexo II de la Ley 
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La 
Mancha

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/01/pdf/2012_16604.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/19/pdf/2012_14452.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/12/pdf/2012_16869.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/12/pdf/2014_1823.pdf&tipo=rutaDocm
http://tributos.jccm.es/
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1049 Tasa por evaluación ambiental de planes y programas 408,00 € AG

1050 Tasa por modificación de la declaración de impacto ambiental 102,00 € AG

1051 Tasa por solicitud de vigencia de la declaración de impacto ambiental 102,00 € AG

1052 Tasa por emisión de informes de evaluación de impacto ambiental 25,50 € AG

1053 255,00 € AG

1054 102,00 € AG

1055 122,40 € AG

1056 255,00 € AG

1057 122,40 € AG

1058 51,00 € AG

1059 20,40 € AG

1060 Tasa por renovación de la concesión de etiqueta ecológica 204,00 € AG

1061 Tasa por suministro de información ambiental AG

Estarán exentos del pago de esta tasa las entidades y 
órganos pertenecientes a la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como las 
entidades u órganos de otras Administracione Públicas.

Tasa por autorización de instalación potencialmente contaminadora 
de la atmósfera

Tasa por renovación, modificación y ampliación de autorización de 
instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera

Tasa por inscripción registral de organismo de control autorizado en 
el área de la atmósfera

Tasa por autorización de entidades y profesionales para el 
seguimiento de puntos críticos de la declaración de impacto 
ambiental

Tasa por inscripción registral EMAS
Tasa por renovación de la inscripción registral EMAS

Tasa por inscripción registral equipamientos de educación ambiental

La cuantía de la tasa podrá ser objeto de una 
bonificación del 15% o 30% según el caso.

a) Fotocopia hoja b/n:  
DINA4: 0,06 €/ DINA3: 0,12 €
b) Fotocopia hoja color: 
DINA4: 0,61 €/ DINA3: 1,02 €
c) Grabación específica en 
CD-ROM: 2,04 €

Exenciones subjetivas: Art. 240 Ley 9/2013 de 29 de 
noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La 
Mancha.
Otras exenciones: Art. 15 Ley 27/2006, de 18 de julio 
de acceso a la información ambiental.

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/01/pdf/2012_16604.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/19/pdf/2012_14452.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/12/pdf/2012_16869.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/12/pdf/2014_1823.pdf&tipo=rutaDocm
http://tributos.jccm.es/
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1062 61,20 € AG

1063 Tasa por la solicitud de concesión de etiqueta ecológica de C-LM 306,00 € AG

Tasa por inspección previa en ayudas para inversiones en materia 
de industrias agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas

Esta tasa esta regulada expresamente por  la Ley 
1/2010, de 11 de marzo, de Regulación de la tasa para 
la concesión de la etiqueta ecológica en Castilla-La 
Mancha, y modificada por la Ley 9/2012, de 29 de 
noviembre.
La cuantía de la tasa podrá ser objeto de una 
bonificación del 15% o 30% según el caso.

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/01/pdf/2012_16604.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/19/pdf/2012_14452.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/12/pdf/2012_16869.pdf&tipo=rutaDocm
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