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ACTA DE LA COMISION LOCAL DE PASTOS,
HIERBAS Y RASTROJERAS DE VILLA DE DON
FADRIQUE DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2015
En Villa de Don Fadrique, siendo las veintiuna
horas del día veintitrés de abril de dos mil
quince, 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, y presentada la nueva vocal al resto
de miembros de la Comisión Local de Pastos, 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 9
de abril de 2015, siendo aprobada por unanimidad de todos los señores asistentes.

SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES.Se han recibido las siguientes:
1)
Certificado expedido a Dª Mª Inmaculada Carpintero Mendoza de las
hectáreas de pastos que tiene adjudicadas, para la PAC.
2)
Escritos de fecha 10 de abril de 2015 dirigidos a D. Francisco
Castillejo Zazo, D. Lorenzo Comendador Verdugo y D. Abel Tapia Villafranca
solicitándoles presupuestos del precio total de kilómetro de camino arreglado,

descalificando las olas y de precio total por hora de repaso de caminos con
motoniveladora, cuba y rulo.
3)
Informe del Secretario-Interventor, con salida nº 611 de 14 de abril,
en relación con la factura del Restaurante San Blas.
4)
Escrito con salida nº 863, del 16 de abril, del Presidente de la
Comisión de Pastos al Director de la Oficina de Caja Rural remitiéndole la
documentación para abrir una cuenta corriente libre de gastos
5)
Certificado del Secretario del Ayuntamiento de nombramiento por el
pleno del 5 de julio de 2011 de D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda como
Presidente de la Comisión Local de Pastos.
6)
Certificado del Secretario del Ayuntamiento de creación por el pleno
del 30 de enero de 2001 de la comisión Local de Pastos.
7)
Certificado de la Secretaria de la Comisión Local de Pastos del
acuerdo tomado el 9 de abril de 2015 de nombramiento para la apertura de la
cuenta en Caja Rural a los actuales tesoreros D. Julio Mendoza Gómez y D. Ángel
Martín Gómez

TERCERO:.- APERTURA DE OFERTAS PARA ARREGLO DE CAMINOS.El Sr. Presidente procede a la apertura de las tres ofertas presentadas que
arrojan el siguiente resultado, todos los precios con el IVA incluido:
1ª).- OFERTA DE DERIVADOS TAPIA S. L.:
-

Precio de kilómetro de camino arreglado, descalificando las olas
(Incluye motoniveladora, rulo y cuba de agua): 526,35 euros.

-

Precio hora de motoniveladora:

78,65 euros

-

Precio hora de rulo compactador:

48,40 euros

-

Precio hora de cuba de agua:

48,40 euros

-

Precio hora de máquina mixta:

36,30 euros

-

Precio hora de camión bañera:

60,50 euros

2ª).- OFERTA DE EXCAVACIONES Y DERRIBOS LORENZO COMENDADOR
VERDUGO:
-

Precio de kilómetro de camino repasado con motoniveladora, rulo de

16 TN y cuba de agua de 14.000 litros:

484,00 euros

-

Precio hora motoniveladora/solo máquina:

59,29 euros

-

Precio hora de rulo compactador de 16 Tn:

48,40 euros

-

Hora de cuba de agua de 14.000 litros:

42,35 euros

-

Hora descalificando olas con la motoniv.:

59,29 euros

3ª).- OFERTA DE FRANCISCO CASTILLEJO ZAZO:
-

Precio de kilómetro de camino arreglado tal y como se hace hasta la
fecha (con motoniveladora, rulo compactador de 12 TN y cuba de
12.000 litros):
363,00 euros

-

Precio de kilómetro de camino arreglado marcando cuneta,
descalificando olas y baches, regado y compactado: 665,50 euros

-

Precio hora del equipo de motoniveladora, rulo compactador y
cuba de riego:
114,95 euros

Estudiadas detenidamente las ofertas, la Comisión Local de Pastos acuerda
adjudicar el arreglo de caminos a D. Francisco Castillejo Zazo, para que lo haga lo
antes posible y de la siguiente manera:
-

Al precio de 665,50 euros, el trozo del camino de Dª Sol que va desde su
inicio hasta el puente de la circunvalación.

-

Al precio de 363 euros, los siguientes caminos:
- Camino de Villafranca desde su inicio hasta el puente de la
circunvalación,
- Camino del Puente de la Oveja desde el Colegio de Infantil
hasta el cruce con el camino del Cementerio.
- Camino de Botifuera desde las vaquerías hasta la fábrica de
puertas.
- Un trozo de la vía de servicio de la circunvalación, saliendo
por la carretera de Quero a la izquierda
- Camino de Corral, desde un kilómetro ante de llegar al camino
Travieso hasta el camino de La Torrontera

CUARTO: ESTUDIO DE COLABORACIÓN PARA LA FESTIVIDAD DE SAN
ISIDRO.Se acuerda por unanimidad, además de donar 200 euros a la Hermandad
de San Isidro para colaborar en los gastos de la festividad, el dedicar 60 euros a
compra de churros y licores para los participantes en el concurso de arada y
habilidad con tractor que organizará el Consejo Local Agrario el día de San Isidro a
primera hora.
Así mismo se acuerda estudiar con el Consejo Local Agrario la posibilidad
de pagar conjuntamente una orquesta que actuase en La Glorieta la noche del 14
de mayo, y que fuese una auténtica verbena de San Isidro, para lo cual se pedirá
presupuesto y se hablará con el Consejo Agrario, para ver si están de acuerdo en
ello.

QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.La secretaria informa que a fecha de ayer y a falta de consultar los datos del
día de hoy, en la cuenta bancaria de la Comisión de Pastos no ha sido ingresado el
dinero del cobro de pastos de los dos ganaderos a los que se dio un segundo plazo
que finalizó el día 20 de abril de 2015.
Se acuerda por unanimidad hablar con los interesados para informarles de
que se va a enviar sus deudas a la Recaudación Ejecutiva del ayuntamiento para
que las cobren en vía de apremio, si no quedan pagadas ante del día 27.

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

EL PRESIDENTE,

Fdº.: Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda

LA SECRETARIA,

Fdº.: Josefa Muñoz Maqueda

