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ACTA DE LA COMISION LOCAL DE PASTOS,
HIERBAS Y RASTROJERAS DE VILLA DE DON
FADRIQUE DEL DIA 26 DE FEBRERO DE
2014.En Villa de Don Fadrique, siendo las
veinte horas del día veintiséis de febrero 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.
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
12 de diciembre de 2013, siendo aprobada por unanimidad de todos los señores
asistentes.

SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES.Se han recibido las siguientes:
1)
Escrito del Guarda del Campo D. Andrés Carretero, con entrada nº
285, del día 25 de febrero de 2014, comunicando que no le ha dado tiempo a
revisar si se han sembrado todas las parcelas de las que se solicitó autorización
para ararlas en agosto de 2013.

TERCERO: APROBACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS.No ha habido ninguna

CUARTO: CONTROL DE PAGO DE PASTOS.Por parte de la Secretaria se informa que ya se enviaron a los dos
ganaderos que no habían pagado las liquidaciones del primer semestre de pastos,
un segundo aviso de pago sin recargo que finalizó el día 31 de enero de 2014 y que
uno de ellos comunicó que se retrasaría unos días en el pago, mientras que el otro
no ha dicho nada al respecto.
Se acuerda que el presidente se ponga en contacto con ambos para que
expliquen los motivos del retraso y se les da un último plazo de pago sin recargo
hasta el día 14 de marzo de 2014. Si pasado ese día no han pagado, se les cobrará
por la vía de apremio con los recargos que correspondan.

SEXTO: CONTROL DE SOLICITUDES DE ARADO DE RASTROJOS, QUE NO
HAN SEMBRADO.
La Comisión Local de Pastos acuerda por unanimidad, respecto a las
solicitudes que se recibieron en 2013 de arado de rastrojos durante el mes de
agosto, lo siguiente:
- Teniendo en cuenta que este invierno no ha llovido durante la temporada
de siembra, pero hay que evitar que se incumpla el compromiso de sembrar que
tienen que asumir todos aquellos que solicitan arar rastrojos en el mes de agosto,
este año de 2014 no se va a autorizar el arado de rastrojos en agosto a todos
aquellos a los que se les autorizó en 2013 y no han sembrado las parcelas.

SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.Se acuerda esperar a que el Consejo Local Agrario reciba presupuestos de
varias empresas para arreglo de caminos, y decidan qué caminos van a arreglar
este año, para estudiar la posibilidad de que la Comisión Local de Pastos dedique
parte de su presupuesto a arreglar algunos otros caminos que estén en mal estado.

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