PRESIDENTE:
D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto
Maqueda
VOCALES
D. Juan Cruza Carpintero
Dª María Inmaculada
Carpintero Mendoza
D. Luis Checa Ignacio
D. Julio Mendoza Gómez
D. Máximo Domínguez Ayllón

SECRETARIA
Dª Josefa Muñoz Maqueda

ACTA DE LA COMISION LOCAL DE PASTOS,
HIERBAS Y RASTROJERAS DE VILLA DE DON
FADRIQUE DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE
2013.
En Villa de Don Fadrique, siendo las
veinte horas del día doce de diciembre de dos
mil trece, se reúnen en el Salón de Actos del
Ayuntamiento los señores relacionados al
margen, a fin de celebrar sesión de la Comisión
Local de Pastos, Hierbas y Rastrojeras de Villa
de D. Fadrique, a la que previamente fueron
citados con las formalidades debidas. Deja de
asistir el vocal D. Ángel Martín Gómez.
Declarado abierto el Acto por la
Presidencia, se tomaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO: LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA
ANTERIOR.Por el Secretario se procedió a la lectura del acta anterior celebrada el día
13 de agosto de 2013, siendo aprobada por unanimidad de todos los señores
asistentes.

SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES.Se han recibido las siguientes:
1)
Varias solicitudes del mes de agosto varios agricultores de la
localidad, de arar rastrojos para posterior siembra.

Notificación remitida a Santiago Nieto Manzanero informándole del
2)
acuerdo de la Comisión Local de Pastos del día 8 de agosto, de no autorizar el
levantamiento de un rastrojo, solicitado por él, debido a que es para plantar y no
para sembrar.

TERCERO: SOLICITUD A FOMENTO DE SEÑALIZACIÓN DE UN PASO
GANADERO EN LA VARIANTE.El Sr. Presidente informa que el acuerdo que tomó la Comisión Local de
Pastos el día 12 de diciembre de 2012, a petición de D. Luis Checa Ignacio, de
solicitar a la Dirección General de Carreteras la construcción de dos pasos de
ganado en la variante (Carretera CM-410) a altura del kilómetro PK 104 +920 y del
PK 106 + 140, fue denegado el 28 de enero de 2013 porque “existe posibilidad de
cruce de la carretera mediante el uso de las vías de servicio existentes y los
acondicionamiento realizados para el cruce de la vía”.
D. Luis Checa Ignacio comenta que el llevar el ganado por la vía de servicio
es muy peligroso porque es prácticamente imposible impedir que algunos
animales se crucen a la carretera y que lo que convendría es solicitar la
señalización de paso de ganado para esos puntos kilométricos.
Se acuerda por unanimidad solicitar a la Dirección General de Carreteras
que realicen la señalización de “paso de ganado” en la variante (Carretera CM-410)
a altura del kilómetro PK 104 +920 y del PK 106 + 140.

CUARTO: APROBACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS.Vista la factura nº 190/2013 de fecha 22 de octubre de 2013, de D.
Maximino Sánchez Sánchez-Oro, por importe de 846,76 euros en concepto de
desmontaje de bomba vieja y montaje de bomba nueva en el pozo de El Salobral,
colocación de tapa para el pozo de Cº de los Albardiales, montaje de otra bomba,
etc. la Comisión Local de Pastos acuerda por unanimidad su aprobación y su pago a
la mayor brevedad.

QUINTO: CONTROL DE PAGO DE PASTOS.-

Por parte de la Secretaria se informa que ya se enviaron a los ganaderos las
liquidaciones del primer semestre de pastos y que dos de ellos ya han pagado,
siendo la fecha tope de pago en voluntaria la del día 20 de diciembre de 2013.
La Comisión se da por enterada.

SEXTO: SOLICITUDES DE ARADO PARA POSTERIOR SEMBRADO DE
RASTROJOS.
Se acuerda por unanimidad, y dado que este año no ha llovido y está siendo
muy malo para la siembra, esperar un poco mas para darle al Guarda del Campo la
relación de solicitudes de arado de rastrojos que se han recibido este año, para que
compruebe si se han sembrado.

Así mismo se acuerda que el próximo año cuando llegue el mes de julio, y
dependiendo de las fechas en que se realice la siega, se estudie la posibilidad de
retrasar la fecha de admisión de las solicitudes de arado de rastrojos.

SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.Se acuerda contactar con Banco Santander y con Caja Rural para ver la
posibilidad de abrir una cuenta, libre de gastos y comisiones, en dichas entidades
bancarias para facilitar a los ganaderos el pago de los recibos.
La Comisión Local de Pastos acuerda por unanimidad hacer un donativo de
100 euros a Cáritas Parroquial para la compra y reparto de alimentos entre las
familias mas necesitadas de la localidad..

Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión
siendo las veintiuna horas y veinticinco minutos, de todo lo cual, yo como
Secretaria, certifico.
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