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ACTA DE LA COMISION LOCAL DE PASTOS,
HIERBAS Y RASTROJERAS DE VILLA DE DON
FADRIQUE DEL DIA 27 DE MAYO DE 2014.En Villa de Don Fadrique, siendo las veinte
horas y treinta minutos del día veintisiete de
mayo de dos mil catorce, 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 la Secretaria se procedió a la lectura del acta anterior celebrada el día
28 de abril de 2014, siendo aprobada por unanimidad de todos los señores
asistentes.

SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES.Se han recibido las siguientes:
1)
Certificado emitido a D. Cristino Requena Manzanero, sobre el nº de
hectáreas de pastos que tiene adjudicas esta temporada.
2)
Certificado emitido a Dª Valentina Carpintero Manzanero, sobre el nº
de hectáreas de pastos que tiene adjudicas esta temporada.

Certificado emitido a D. Ángel Martín Gómez, sobre el nº de hectáreas
3)
de pastos que tiene adjudicas esta temporada.
4)
Certificado emitido a “Ganadería El Borreguito Feliz”, sobre el
número de hectáreas de pastos que tiene adjudicadas esta temporada.
5)
Llamada telefónica realizada a los Servicios Periféricos de la
Consejería de Agricultura en Toledo preguntando por la solicitud, realizada por
este Consejo, de señalización de un paso de ganado en la variante. En dicha llamada
informaron de la prohibición que existe por ley de señalizar pasos ganaderos en las
variantes y sobre todo en las mas modernas, debiendo utilizarse los pasos elevados
para el cruce de ganado, e informaron también de la próxima visita del encargado
de la carretera para comprobar el coste económico que supondría el vallado de los
caminos de servicio paralelos a la variante que utiliza D. Luis Checa. Dicha visita se
realizó con la presencia de D. Luis Checa, pero todavía no se ha recibido respuesta
escrita a la solicitud hecha en su día por la Comisión Local de Pastos.

TERCERO: APROBACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS.Vista la factura recibida de D. Lorenzo Comendador Verdugo, nº E004, de
16 de mayo de 2014, por importe de 4.856,18 euros en concepto de arreglo de
caminos, y visto que incluye un camino cuyo arreglo no fue encargado por esta
Comisión de Pastos, se acuerda comunicarle al interesado que debe rehacer dicha
factura eliminando el importe correspondiente a dicha factura, con lo que el
importe ascendería a 4.132,556 euros. Se acuerda así mismo que cuando se reciba
la factura correcta, quedará automáticamente aprobada y se procederá a su pago.

CUARTO: CONTROL DE PAGO DE PASTOS.Por parte de la secretaria se informa que a fecha de hoy solo se ha recibido
justificante de un pago, de Dª Mª Inmaculada Carpintero Mendoza,
correspondiente al segundo semestre. El plazo de pago en voluntaria finaliza el día
5 de junio de 2014, por lo que el resto de ganaderos todavía están dentro del plazo.

QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.No ha habido ninguna.

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