
PLAZA DE ESPAÑA, 1
TELFS. 925 1 95 061 - 9251 95 025 - 925 204 336

FAX: 925 195 081
45850 VILLA DE DON FADRIQUE

(TOLEDO)
E-mail: ayuntamiento.villa@ofimanchega.com

AYUNTAMIENTO
DE

VILLA DE DON FADRIQUE
(TOLEDO)

BORRADOR DEL ACTA DEL CONSEJO
LOCAL AGRARIO DE VILLA DE DON
FADRIQUE DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 2016.-

PRESIDENTE:
D. Jaime Santos Simón

VICEPRESIDENTE:
D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto
Maqueda

VOCALES:
D- María del Carmen Díaz-Maroto
Díaz-Maroto
D. Juan Agustín González Checa
D. Ramón Checa Merino
D. Julio Mendoza Gómez
D. Juan Francisco Santos Simón
D. Luis Checa Ignacio
D. Leocadio Romero Díaz-Maroto
Da Gema Díaz-Maroto Romero
D. Baldomero Carpintero Pallares
D. Jesús Torres Saelices
D. Zoilo Maqueda Navarro

SECRETARIA:
Da Josefa Muñoz Maqueda

En Villa de Don Fadrique, siendo las
veintiuna horas del día cuatro de abril de
2016, se reúnen en el Salón de Actos del
Ayuntamiento los señores relacionados al
margen, a fin de celebrar sesión
extraordinaria del Consejo Local Agrario de
Villa de D. Fadrique, a la que previamente
fueron citados con las formalidades debidas.

Declarado abierto el Acto por la Presidencia,
se procedió a:

PRIMERO: ESTUDIO DEL ARREGLO DE CAMINOS.-

El Presidente explica que desde el pasado jueves se han recibido nuevos
presupuestos para el arreglo de caminos, que son los siguientes:

1).- CONSTRUCCIONES JURASAN S.L.L. oferta "Arreglo de caminos con
motoniveladora, cuba de riego y rulo d 12.000 kgs" al precio de 295,00 €/km y "Camión
de zahorra picada de La Moto del Cuervo o similar, a extender, rular y regar donde sea
necesario" al precio de 185 euros por bañera. Al no indicar nada el presupuesto, se
entiende que estos precios son "más IVA"
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2J.- HORMIGONES MAFER S. L. presenta presupuesto con tarifas de la diferente
maquinaria a emplear dando el precio por hora y no por kilómetro arreglado. La
zahorra la ofertan al precio de 170 euros la bañera de 25 toneladas, IVA no incluido.

3).- O.P.M.J. presenta también el presupuesto con la tarifa por hora de diferente
maquinaria y la zahorra al precio, cada bañera de hasta 24 toneladas, de 200 euros y
160 euros, según el tipo de material.

4).- Lorenzo Comendador Verdugo adjunta un anexo al presupuesto que ya
presentó incluyendo 40 horas de motoniveladora a coste cero, durante todo el año
2016.

Ramón Checa Merino pide que se hable por turnos y no se mezclen los asuntos.
Pregunta si existe un pliego de condiciones para el arreglo de caminos, para que las
empresas sepan exactamente cómo se quiere el arreglo. Se queja de que no se hayan
celebrado las sesiones ordinarias trimestralmente y de que en la sesión del jueves se
hablara tanto de pedir precios a empresas como de disolver el Consejo Agrario. Expone
que su grupo, I.U., cree que el Consejo Agrario puede funcionar perfectamente y que los
políticos son necesarios para el manejo del dinero público. También considera que se
podría contratar a una persona para vigilar el arreglo de caminos.

El Presidente contesta que respecto a los turnos, teniendo en cuenta que somos
13 personas, es complicado respetarlos porque todos tienen derecho a hablar.

Explica que, más que de disolución del Consejo Agrario, se habló de ceder
funciones de la caza a una Asociación de Agricultores y que vamos a esperar el
dictamen del Secretario del ayuntamiento al respecto y pregunta qué opina el resto de
asistentes sobre la redacción de un pliego de condiciones, que tendría que hacerlo un
técnico, posiblemente el arquitecto municipal.

Luis Checa Ignacio pide que si aprueba redactar un pliego de condiciones, se haga
por unanimidad.

Juan Agustín González Checa ve disparidad en los presupuestos y por tanto es
difícil valorar cual es el mejor.

Ramón Checa Merino opina que si el pliego de condiciones no lo aprueba el Pleno
del ayuntamiento, el proceso podría ser nulo.
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Julito Mendoza Gómez considera que teniendo ya los presupuestos varias
empresas, se les podría mandar la lista de los caminos que se quieren arreglar para que
los vean y midan y, de acuerdo con los precios que cada una ha ofertado, presenten un
presupuesto exacto de lo que cobrarían por hacerlo.

Juan Agustín González Checa cree que, además del pliego, una vez elegidos los
caminos habría que definir qué tipo de arreglo necesita cada camino en cada tramo.

Zoilo Maqueda Navarro piensa que es mejor contratar el mantenimiento anual de
los caminos con una de estas empresas, sabiendo el dinero de que disponemos y lo que
cobraría la empresa por año, y que se marquen los caminos de acuerdo con su anchura
de 4 o 6 metros. Y también que una vez marcados, a quienes los dañen, se les multe de
acuerdo con la ordenanza.

Juan Francisco Santos Simón cree que se podría decidir en un Pleno qué tipo de
arreglo de caminos quiere establecer el ayuntamiento y que sirva para todos los años.

El Presidente dice que independientemente de esto, él va a seguir mirando el
precio de las máquinas (motoniveladora, etc) por si más adelante decidimos
comprarlas.

Ramón Checa Merino pregunta si seria necesario aprobar un pliego de
condiciones si la reparación de caminos se le encargase a la Mancomunidad del Río
Algodor a lo que Juan Agustín González Checa contesta que no, puesto que la
Mancomunidad tiene establecido el tipo de arreglo que se realiza en los caminos de los
municipios que forman parte de ella y el Presidente añade que lo único que no sabemos
es la fecha en la que tocará que arreglen los caminos de Villa, ya que nos pondrían en
lista tras los municipios que estén en espera.

Zoilo Maqueda Navarro es partidario de que el arreglo lo realice alguna de las
empresas que han presentado oferta por kilómetro, dando un presupuesto total.

El Presidente y Juan Agustín González Checa opinan de ampliar la lista de
caminos en mal estado que deben ser arreglados lo antes posible y se añaden, a la lista
de la sesión anterior, los siguientes:

- Carril de Lillo, desde la Ctra de Villacañas hasta el puente de la zanja de Juan

Romero (unos 6,76 kms]

- CQ de Villafranca hasta Carril de Lillo (unos 4,5 kms]. Este camino, solo repasar.

- CQ de la Ardosa desde el pueblo hasta el Pozo Blanco (unos 2,5 kms)

- CQ de D§ Sol desde el pueblo hasta el puente (unos 600 metros]
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- Carril de Sta. María desde los Barrancos de Lucio hasta el cruce con el CQ del

Molino Nuevo Grande (unos 900 metros)

- C- de la Casilla de Patre desde el puente hasta el Ce de Los Arcos (unos 1,8 kms)

- C6 de Villacañas hasta San Gregorio (unos 2,1 kms)
Tras diversas opiniones expresadas por los miembros del Consejo, se acuerda

pedir al pleno del Ayuntamiento que apruebe un sistema para los futuros arreglos de
caminos: bien por contrata de mantenimiento anual, bien por la empresa de la
Mancomunidad del Río Algodor, o mediante la aprobación de un pliego de condiciones.

En cuanto al arreglo de este año, de los caminos que se han considerados de
urgente arreglo, Ramón Checa Merino expone el voto negativo de I.U. por los siguientes
motivos: porque no hay urgencia, ya que si la hubiese se habría convocado antes al
Consejo, porque no existe pliego de condiciones y porque en la sesión anterior se
aceptaron 2 presupuestos y en esta sesión se han aceptado otros que han llegado
posteriormente.

D. Juan Agustín González Checa va a votar en contra porque se debería hacer
bien con la empresa de la Mancomunidad, o bien aprobando antes un pliego de
condiciones.

Pasado el asunto a votación se acuerda, con los votos en contra de D. Ramón
Checa Merino y de D. Juan Agustín González Checa y los votos a favor de los 11
restantes miembros del Consejo, lo siguiente:

- Hacer tres lotes lo más similares posible con los caminos a arreglar y reunir a
las tres empresas que han presentado presupuesto por kilómetro de camino
arreglado para sortear entre ellas los tres lotes y que cada una arregle los
caminos que les hayan tocado en suerte, al precio que habían ofertado. Si a
alguna no le interesa aceptar su lote, repartirlo entre las otras dos o que se lo
echen a suertes.

Los lotes serían los siguientes:

Lote n9 1:

- C9 de la Ardosa, desde el pueblo hasta el Pozo Blanco (unos 2,5 kilómetros)

- C- de Santa María desde los Barrancos de Lucio hasta el cruce con el C- del
Molino Nuevo Grande (unos 900 metros)
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- C9 del Molino Nuevo Grande, reparar el cruce con la carretera, modificando el

trazado y el puente para que quede como era.

- CQ de Almoradiel hasta el final (unos 4,4 kms)

- Pista de la Cervanta, desde el cementerio hasta el Camino Travieso (unos 2,2

kms)

Lote n9 2:

- Carril de Lillo desde Ctra. de Villacañas hasta el puente de la zanja de Juan

Romero (unos 6,7 kms)

- CQ Villafranca hasta Carril de Lillo (unos 4,5 kms)

Lote n9 3:

- CQ Da Sol desde el pueblo hasta el puente (unos 600 m)

- C9 de la Casilla de Patre desde el puente hasta CQ de Los Arcos (unos 1,8 kms)

- CQ de Villacañas hasta San Gregorio (unos 2,1 kms)

- CQ de la Casa Collado hasta Camino Travieso (unos 3,3 kms)

- CQ de la Torrontera hasta la casilla de Vicente León (unos 2,3 kms)

SEGUNDO: CONTRATOS DE CAZA.-

El Presidente informa de que se han reunido con la asociación de los escopeteros
y con la de los galgueros, así como con Divisiones Don Fadrique, ya que son las
empresas cuyos contratos de caza finalizan esta temporada.

Explica que:

- Divisiones Don Fadrique ha manifestado que estarían dispuestos a hacer otro
contrato similar al actual,

- Los escopeteros ofrecen quedarse con la caza al precio de 6,25 euros por
hectárea, IVA incluido y

- Los galgueros pidieron que se modifique la ordenanza sobre cultivos en el
sentido de que no se permita poner los cables de las viñas de espaldera a una altura

íii! .
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mínima a los 70 cms, ofreciendo por la caza de pelo y pluma la cantidad de 4,50 €, IVA
incluido, alegando que en esa parte del coto hay muy poca perdiz.

Recuerda que antes del 30 de junio hay que aprobar un pliego de condiciones
para la guardería porque finaliza el contrato que para ese servicio tenemos este año
con Isthar Marketing.

En cuanto al contrato con las diferentes empresas adjudicatarias de la caza,
habría que incluir un compromiso de atajar con rapidez la plaga de conejos conforme
se vayan detectando daños en los cultivos de alguna zona, e incluyendo alguna
penalización si no se realiza a tiempo.

También informa que hay empresas que se llevan el conejo vivo para repoblación
en otros lugares, incluyo algunas pagando por cada pieza, por lo que se debería añadir
alguna cláusula en los contratos, en ese sentido.

Tras debatirse el asunto, se acuerda por 12 votos a favor y la abstención de
Ramón Checa Merino:

1. Proponer al ayuntamiento que cuando se redacten los nuevos contratos de
caza se incluya una cláusula en la que se dé un plazo de 10 días para
solucionar cada uno de los casos de daños que sean denunciados por los
propietarios de los cultivos.

2. Tener una reunión con ías empresas adjudicatarias actualmente de los cotos,
antes de confeccionar los contratos, para hablar de la plaga y de los nuevos
precios.

3. Averiguar si hay empresas que retiran los conejos vivos sin coste alguno

4. Proponer al ayuntamiento que los nuevos contratos sean revisables a final de
la temporada con la posibilidad de ser rescindidos si no han cumplido con el
compromiso de evitar los daños de los conejos a tiempo.

5. Que el precio de los cotos de escopeteros y galgueros sea cada uno de 28.000
euros anuales, IVA incluido, y el de Pozuela y Lastra a 9 euros por hectárea,
más IVA.

TERCERO: MEDIDAS CONTRA LA PLAGA DE CONEJOS.-

Tras debatirse largamente este asunto se acuerda por unanimidad:



PLAZA DE ESPAÑA, 1
TELFS. 925 195 061 - 925195 025 - 925 204 336

FAX: 925 195 081
45850 VILLA DE DON FADRIQUE

(TOLEDO)
E-mail: ayuntamiento.villa@ofimanchega.com

AYUNTAMIENTO
DE

VILLA DE DON FADRIQUE
(TOLEDO)

1, Proponer al ayuntamiento la publicación de un bando donde se ofrezca a
los propietarios de majanos la retirada de los mismos al coste de 50 € por
bañera, quedándose el ayuntamiento con la zahorra producto de la
trituración de las piedras, al precio de 100 euros por bañera. Se propone
así mismo que se apruebe una ordenanza fiscal en este sentido.

2. Seguir comprando alambrera para su reparto entre los agricultores más
afectados por la plaga.

CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Juan Agustín González Checa propone que cuando vaya a iniciarse el arreglo de
caminos se ponga un bando en el que de explique que se va a ser contundente con las
sanciones a todo aquel que los dañe.

Gema Díaz-Maroto Romero pregunta si el guarda del campo tiene potestad para
prohibir a un agricultor seguir usando el entradero habitual a su finca y obligarle a usar
otro distinto y el Presidente dice que el jueves hablará con el guarda dado que, como
todos los asistentes afirman, el entradero a utilizar en cada finca es el más cercano al
casco urbano.

Ramón Checa Merino pregunta si este año también van a realizarse cursos de
manipulador de productos fitosanitarios, dirigidos a agricultores de la localidad y
subvencionados por el Consejo Agrario. El Sr. Presidente le informa de que está
prevista la realización de al menos dos de esos cursos.

Se acuerda hacer llegar a las bodegas [la Cooperativa y las SAT] fotocopia de la
Ordenanza de Caminos Rurales, para que las repartan entre sus socios en la primera
asamblea que celebren.

Y no habiendo más asuntos que trata, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo la
minutos, de todo lo cual, yo como secretaria, doy fe.


