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PPRREESSIIDDEENNTTEE::  
D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto 
Maqueda 
 
            VOCALES: 
D. Juan Cruza Carpintero 
D. Julio Mendoza Gómez 
D. Ángel Martín Gómez 
Dª María Inmaculada Carpintero 
Mendoza 
Dª Gema Díaz-Maroto Romero 
          SECRETARIA: 
Dª Josefa Muñoz Maqueda  
 
 
 
 

 

ACTA DE LA COMISION LOCAL DE PASTOS, 
HIERBAS Y RASTROJERAS DE VILLA DE DON 
FADRIQUE DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 
2016.- 
 
En Villa de Don Fadrique, siendo las veinte 
horas y diez minutos del día trece de 
diciembre 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 el vocal D. Luis Checa Ignacio. 
 
 

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

 

PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA 
ANTERIOR.- 

Leída por la secretaria el acta de la sesión anterior, celebrada el 6 de julio 
de 2016, es aprobada por unanimidad. 

 

SEGUNDO:  RESOLUCIÓN DE POSIBLES SOLICITUDES DE 
ADJUDICACIÓN DE PASTOS.- 

Por parte de la Secretaria se informa que aparte de la solicitud de Luis 
Checa Ignacio, de 21 de junio, que fue resuelta en el punto nº 2 de la anterior junta 
del 6 de julio con la adjudicación a este ganadeo del cuartel nº 9, no se han recibido 
más solicitudes del resto de los ganaderos, por lo que no es necesario resolver 
ninguna adjudicación. 

 

TERCERO: APROBACIÓN DE FACTURAS.- 
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Visto el saldo actual de las cuentas bancarias de la Comisión de Pastos, que 
permiten el pago de la factura presentada por D. Francisco Castillejo Zazo en 
concepto de transportes realizados con zahorra para el arreglo de caminos, 
concretamente 15 bañeras, cuyo importe asciende a 2.178,00 euros, se acuerda 
aprobar la factura y pagarla a la mayor brevedad. 

 

CUARTO: CONTROL DE PAGOS Y DE SALDOS BANCARIOS.- 

La secretaria informa que las liquidaciones del primer plazo de esta nueva 
temporada 2016-2017 ya están repartidas y todavía no se ha recibido ningún pago, 
habiendo tenido que modificarse la liquidación de Luis Checa Ignacio, al haber 
comunicado el guarda que había parcelas incluidas que actualmente no son pastos. 

En cuanto a las liquidaciones de Cristino Requena y Mª Inmaculada 
Carpintero, se van a comprobar las parcelas por si hubiera algún error, dado que 
Cristino comentó que posiblemente se hayan incluido en su liquidación algunas de 
las que corresponden a Mª Inmaculada. 

En cuanto al saldo actual de las cuentas bancarias de la Comisión de Pastos, 
a día de hoy ascienden a un total de 3.460,42 euros y se entrega a los asistentes la 
relación de los movimientos contables correspondientes a la presente temporada. 

Se acuerda por unanimidad que, dado que hay dinero suficiente, se proceda 
al pago de las asistencias a la presente sesión. 

 

QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

No hubo ninguna. 

 

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

 

EL PRESIDENTE,                                                               LA SECRETARIA, 

Fdº.: Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda          Fdº.: Josefa Muñoz Maqueda 

* Firmado digitalmente al margen 
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