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ACTA DE LA COMISIÓN LOCAL DE PASTOS,
HIERBAS Y RASTROJERAS DE VILLA DE DON
FADRIQUE DEL DÍA 1 0 DE MAYO DE 2016.-

PRESIDENTE:

D. Carlos
Maqueda

Gabriel

Díaz-Maroto

En Villa de Don Fadrique, siendo las veintiuna
horas y veinte minutos del día diez de mayo de
dos mil dieciséis, 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 la vocal D- Gema Díaz-Maroto
Romero

VOCALES:

D. Juan Cruza Carpintero
D. Julio Mendoza Gómez
D. Luis Checa Ignacio
D. Ángel Martín Gómez
Da María Inmaculada Carpintero
Mendoza
SECRETARIA:

D- Josefa Muñoz Maqueda

Declarado abierto el Acto por la
Presidencia, se tomaron los siguientes
acuerdos:

PRIMERO:
ANTERIOR.-

LECTURA

Y APROBACIÓN

SI

PROCEDE

DEL

ACTA

Leída por la secretaria el acta de la sesión anterior, celebrada el 10 de
diciembre de 2015, es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES.-

Se han recibido las siguientes:
1)
Invitación, de la Junta Directiva de la Hermandad de San Isidro
Labrador, a los actos que con motivo de la Fiesta de San Isidro van a llevarse a cabo
los días 14 y 15 de mayo.
2]
Solicitud de Ángel Martín Gómez de aplazamiento de pago del primer
plazo de pastos de la temporada, hasta marzo de 2016.
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3)
Por la secretaria se relacionan los certificados solicitados por
diferentes ganaderos sobre las hectáreas de pastos que tiene adjudicadas esta
temporada.

TERCERO: CONTROL DE PAGOS.-

Por la Secretaria se informa que el saldo actual de las cuentas de la
Comisión de Pastos asciende a 6.373,94 euros, después de haberse pagado la
factura de Restaurante La Mancha, por importe de 595 euros y haberse recibido el
pago de los pastos por parte de varios ganaderos. Así mismo informa que con el
borrador del acta de esta sesión se les entregará listado de todos los asientos
contables de esta temporada.
En cuanto al pago del primer plazo de pastos, informa que se han pagado
todos los recibos excepto el de Valentina Carpintero Manzanero.
La Comisión Local de Pastos acuerda por unanimidad que, dado que el
plazo de pago finalizaba el 5 de enero y en abril se le concedió un segundo plazo de
10 días para el pago sin recargo a D- Valentina Carpintero Manzanero, sin que
tampoco en esa ocasión lo pagase ni solicitase aplazamiento, se le comunique por
escrito que tiene hasta este viernes 13 de mayo para pagar sin recargo y, si no lo
hace, el lunes día 16 de mayo se pase el recibo al cobro por vía ejecutiva sin más
trámite, con los recargos que procedan.

CUARTO: ESTUDIO DEL ARREGLO DE CAMINOS PARA ESTE AÑO.-

El Sr. Presidente informa que en el Ayuntamiento se han recibido
presupuestos de varias empresas para el arreglo de caminos y que el Consejo
Agrario ha adjudicado una parte de los caminos a arreglar a Lorenzo Comendador
Verdugo y otra parte a Francisco Castillejo Zazo y detalla los precios ofertados por
ambos.
Tras deliberar sobre el asunto la Comisión Local de Pastos acuerda, por
mayoría de 4 votos contra 2, adjudicar el arreglo de caminos de este año a
Francisco Castillejo Zazo.
Los caminos a arreglar son los siguientes:
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Camino de la Casilla del Tío Chiquitín (unos 2 kms)
Camino de los Regates, desde la casilla de Julio Aguado hasta el Punto
Limpio(unos 300 m)
Camino de D- Sol, desde el puente de la circunvalación hasta el Camino
Travieso (unos 4,5 kms)
Camino de la Cervanta desde el pueblo hasta la Obrada (1 km]
Camino de Corral hasta Camino Travieso (unos 2,5 kms)

QUINTO: SOLICITUDES DIVERSAS.-

El Presidente informa que el 18 de diciembre se recibió una solicitud de
Mauricio Carpintero Zaragoza en representación de El Borreguito Feliz, de
devolución de las 201 hectáreas que él, reunido con el Guarda del Campo,
considera que son las que no pudo aprovechar este verano debido a que las pastó
Luis Checa Ignacio.
Tras deliberar sobre el asunto, la Comisión de Pastos acuerda que a Luis
Checa Ignacio se le gire el pago de 100 hectáreas, los 2 plazos de toda la temporada
2015/2016, cuyo importe asciende a 470 euros, y dicho importe se le descuente a
El Borreguito Feliz, en el segundo plazo de sus pastos, que todavía no ha pagado.

SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Se acuerda por unanimidad dar un donativo de 200 € a la Hermandad de
San Isidro, y 50 euros para la compra de churros, cohete y licores del Concurso de
Arada.
Así mismo se acuerda pagar a los miembros de la Comisión, las dietas de
asistencia a la sesión de hoy.

H
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión
siendo las veintitrés horas y cuarenta minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria,
certifico.

EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA,

oto Maqueda

FdQ.: Jo

aqueda

