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

FAX: 925 195 081
45850 VILLA DE DON FADRIQUE

(TOLEDO)
E-mail: ayuntam¡ento.villa@ofimanchega.com

AYUNTAMIENTO
DE

VILLA DE DON FADRIQUE
(TOLEDO)

BORRADOR DEL ACTA DEL CONSEJO
LOCAL AGRARIO DE VILLA DE DON
FADRIQUE DEL DÍA 3 1 DE MARZO DE
2016.-

PRESIDENTE:
D. Jaime Santos Simón

VICEPRESIDENTE:
D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto
Maqueda

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

SECRETARIA:
D- Josefa Muñoz Maqueda

En Villa de Don Fadrique, siendo las
veintiuna horas y quince minutos del día
treinta y uno de marzo 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.

Dejan de asistir los vocales D. Juan Agustín
González Checa y D. Zoilo Maqueda Navarro

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

PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-

Por la secretaria se procedió a la lectura del acta anterior, celebrada el día 23 de
julio de 2015, que fue aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

El Sr. Alcalde explica que por la Cooperativa San Isidro Labrador ha sido
nombrado un nuevo vocal, en sustitución de D. Rafael Checa Díaz-Maroto, que es D.
Leocadio Romero Díaz-Maroto, al que da la bienvenida y le desea una feliz gestión.

SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES.-

Se dio lectura a las siguientes comunicaciones recibidas:
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- Convocatoria de Junta General de la Comisión de la Comunidad de Usuarios
de Aguas Subterráneas para 25-05-15 para aprobación Estatutos y Reglamentos de
Aguas Subterráneas de Lillo-Quintanar-Consuegra-Villacañas el 13 de abril de
2015.

- Solicitud de Carlos Diaz-Maroto Maqueda de alambrera para daños en
parcelas 538, 537 y 536 del polígono 24 con registro ns entrada nQ 630 y fecha de
17 de abril de 2015.

- Recepción de alambrera por parte de Carlos Díaz-Maroto Maqueda para
polígono 14 con registro nQ entrada nQ 631 y fecha de 17 de abril de 2015.

- Solicitud de Narciso Angelina Torres para delimitar anchura carril de paso
del polígono 2-2019 con registro de entrada nQ 638 y fecha de 17 de abril de 2015.

- Citación a Julio Martín Villarrubia para reunión Guarda Rural por anchura
de paso del polígono 2 parcela 278 con registro salida nQ 871 y fecha de 17 de abril
de 2015.

- Autorización Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo con fecha de 21
de abril y nQ registro de salida 343721 para la captura de conejos con hurones,
capillos, redes y corrales en Quero y Villacañas y como titular Don Tomás Fuertes
Valero, desde un mes a partir de la fecha de registro de salida.

- Comunicado a VIGIPRES por parte de la Alcaldía solicitando información
sobre horas semanales del Guarda de Campo con fecha de 20 abril de 2015.

- Comunicado a ISTHAR MARKETING SL por parte de la Alcaldía solicitando
información sobre horas semanales del Guarda de Campo con fecha de 20 abril de
2015.

- Autorización Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo con fecha de 21
de abril y nQ registro de salida 343738 para la captura de zorros en madriguera
con perros zorreros desde la fecha de registro hasta el 31 de julio de 2015.

- Autorización Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo con fecha de 21
de abril y nQ registro de salida 343731 para la captura de urracas con cajas trampa
desde la fecha de registro hasta el 31 de julio de 2015.

- Decreto Alcaldía con nQ de salida 903 y fecha de 24 de abril de 2015
ordenando pago facturas del Instituto de Prevención y Formación.
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- Comunicación del Consejo Agrario Local al Servicio de Carreteras de la JJCC
de Castilla La Mancha sobre petición estudio de puente en calle Juan Romero con
fecha de 22 de abril de 2015.

- Comunicación del Consejo Agrario Local a la Dirección General de
Carreteras de la JJCC de Castilla La Mancha sobre petición estudio de puente en
calla Juan Romero con fecha de 22 de abril de 2015.

- Acuerdo del Consejo Local Agrario para retirar material de cantera a favor
de Lorenzo Comendador Verdugo con fecha de 22 de abril de 2015.

- Lorenzo Comendador Verdugo con fecha 29 de abril de 2015 comunica
retirada de 3 camiones de material de la cantera.

- Contestación vía e-mail de Ángel Sevillano sobre motivo reducción horas de
guardería con fecha de 27 de abril de 2015.

- Comunicado a ISTHAR MARKETING SL por parte de la Alcaldía solicitando
permiso especial para descaste por cazadores ajenos con fecha de 5 de mayo de
2015.

- Comunicado a la Asociación de Cazadores de escopeta de La Villa de Don
Fadrique por parte de la Alcaldía sobre permiso especial para descaste por
cazadores ajenos con fecha de 5 de mayo de 2015.

- Comunicado a la Sociedad Galguera "Las Villas" de La Villa de Don Fadrique
por parte de la Alcaldía sobre permiso especial para descaste por cazadores ajenos
con fecha de 5 de mayo de 2015.

- Comunicado a la Divisiones Don Fadrique (Emilio Canalejas Escribano) de
La Villa de Don Fadrique por parte de la Alcaldía sobre permiso especial para
descaste por cazadores ajenos con fecha de 5 de mayo de 2015.

- Comunicación del Consejo Agrario Local sobre adjudicación de arreglo de
caminos a favor de Francisco Castillejo Zazo con fecha de 4 de mayo de 2015.

- Invitación de la Junta Directiva de la Hermandad de San Isidro Labrador a
los actos e la fiesta en su honor con fecha de 7 de mayo de 2015.

- Informe Guarda Rural sobre mutuo acuerdo entre Narciso Angélica Torres y
Víctor Zaballos Díaz con fecha de 8 de mayo de 2015.

- Autorización Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo con fecha de 8
de mayo y nQ registro de salida 404642 para la captura de conejos con hurones,
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capillos, redes y corrales en Quero y Villacañas y como titular Don Tomás Fuertes
Valero, desde un mes a partir de la fecha de registro de salida.

- Autorización recibida de los Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo
con fecha de 8 de mayo y nQ de salida 404686 para la captura de zorros en
madriguera con perros zorreros mediante cacerías con un máximo de dos
escopeteros en cada una, desde la fecha de registro hasta el 31 de julio de 2015.

- Autorización recibida de los Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo
con fecha de 8 de mayo y nQ de salida 404693 para la captura de urracas con cajas
trampa, desde la fecha de registro hasta el 31 de julio de 2015.

- Citación a Pilar Maqueda Maqueda para reunión Guarda Rural por tema de
lindes del polígono 8 parcela 38 con registro salida nQ 1098 y fecha de 8 de mayo
de 2015.

- Citación a David Ceballos Juárez para reunión Guarda Rural por tema de
lindes del polígono 4 parcela 20 con registro salida nQ 1099 y fecha de 8 de mayo
de 2015.

- Informe de Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en relación
"Zanja de Juan Romero" con fecha de 11 de mayo de 2015.

- Mail de Secretaría donde el Consejo Regional de Caza aprueba ordenes de
vedas para la temporada 15-16 con fecha de 13 de mayo de 2015.

- Solicitud de Justo García-Vaquero Sánchez-Oro por daños en polígonos 21
y 22 con registro nQ entrada nQ 822 y fecha de 11 de marzo de 2015 y recepción de
450 metros de alambrera por parte del mismo con registro n- entrada nQ 823 y
fecha de 14 de mayo de 2015.

- Lorenzo Comendador Verdugo con fecha 14 de mayo de 2015 comunica
retirada de material (1 camión de zahorra) de la cantera del ayuntamiento con nQ

registro 818.

- Informa del Guarda Rural a petición de Ma. Del Consuelo Carpintero Romero
sobre finca rústica con fecha de 22 de mayo de 2015.

- Informe Guarda Rural sobre acuerdo mutuo entre parcelas con ne registro
877 y fecha de 22 de mayo de 2015.

- Buró fax del Consejo Agrario Local a la Asociación de Agricultores y
Ganaderos de Villacañas con sobre daños de animales con nQ de entrada 910 y de
fecha de 28 de mayo de 2015.
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- Citación a Juliana Pérez Yébenes para reunión Guarda Rural por tema pozo
con registro salida n9 1312 y fecha de 29 de mayo de 2015.

- Notificación Guarda Rural de entrega de 24 rollos de alambrera para quien
lo necesita con fecha de 14 de mayo de 2015.

- Solicitud de Sotero Nieto Novillo por problemas vecinales en polígono 18
parcela 20 con fecha de 29 de mayo de 2015.

- Citación a Carmelo Aparicio Manzanero para reunión Guarda Rural por
tema de lindes con registro salida n-1313 y fecha de 29 de mayo de 2015.

- Factura de Francisco Castillejo Zazo por trabajos en caminos con fecha de
30 de mayo de 2015.

- Oficio de denuncia del Guarda Rural contra José Aparicio Manzanero con
fecha de 5 de junio de 2015.

- Solicitud de Ismael Checa Lucas-Vaquero sobre deslinde en parcela 112 con
fecha de 5 de junio de 2015.

- Citación a Vicente Maqueda Checa para reunión Guarda Rural por tema de
lindes con registro salida nQ 1350 y fecha de 5 de junio de 2015.

- Citación a Ismael Checa Lucas-Vaquero para reunión Guarda Rural por tema
de lindes con registro salida nQ 1351 y fecha de 5 de junio de 2015.

- Convocatoria Consejo Local Agrario para 10 de junio de 2015.

- Solicitud de Ángela Carpintero Araque sobre presencia Guarda Rural para
medición vallado con fecha de 12 de junio de 2015.

- Solicitud de autorización excepcional de captura de especies cinegéticas de
la Consejería de Agricultura con fecha de 12 de junio de 2015.

- Citación a Antonia Aparicio Maqueda para reunión Guarda Rural por tema
de lindes con registro salida n- 1429 y fecha de 12 de junio de 2015.

- Citación a José María Moíero Carpintero para reunión Guarda Rural por
tema de lindes con registro salida nQ 1493 y fecha de 19 de junio de 2015.

- Citación a Ángel Díaz-Maroto Marín para reunión Guarda Rural por tema de
lindes con registro salida nQ 1494 y fecha de 19 de junio de 2015.
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- Citación a Gerardo Díaz-Maroto Alcañiz Carpintero para reunión Guarda
Rural por tema de lindes con registro salida n9 1507 y fecha de 19 de junio de
2015.

- Informe de Guarda Rural a petición de Juan Sánchez-Oro Ignacio por finca
rústica con fecha de 19 de junio de 2015.

- Solicitud de Tomás Fuertes Valero y pago tasas para la captura de especies
por daños a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural con fecha de 23 de
junio de 2015.

- Autorización Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo con fecha de 26
de 24 de junio y n9 registro de salida 34 para la captura de conejos con hurones,
capillos, redes y corrales en la Villa de Don Fadrique, desde dos meses a partir de la
fecha de registro de salida.

- Solicitud de Julio Martín Villarrubia con Guarda Rural para lindes con
vecinos con fecha de 26 de junio de 2015.

- Citación a José Aroco Díaz-Maroto para reunión Guarda Rural por tema de
lindes con registro salida nQ 1536 y fecha de 26 de junio de 2015.

- Citación a Antonio Zaballos Ortiz para reunión Guarda Rural por tema de
lindes con registro salida nQ 1537 y fecha de 26 de junio de 2015.

- Citación a Consuelo Zaballos Díaz-Maroto para reunión Guarda Rural por
tema de lindes con registro salida n° 1538 y fecha de 26 de junio de 2015.

- Citación a Teresa García-Molero Madero para reunión Guarda Rural por
tema de lindes con registro salida n9 1539 y fecha de 26 de junio de 2015.

- Certificado de Secretaría del Ayto. La Villa de Don Fadrique sobre
nombramiento del Consejo Local Agrario con registro de salida ne 1579 y fecha de
2 de julio de 2015.

- Autorización Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo con fecha de 2
de julio y nQ registro de salida 586743 para la captura de conejos con hurones,
capillos, redes y corrales en Quero y Villacañas y como titular Don Tomás Fuertes
Valero, desde un mes a partir de la fecha de registro de salida.

- Notificación de entrega de alambrea a nombre de Alejandro Diaz Maroto de
350 metros con fecha de 3 de julio de 2015.
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- Solicitud de Gregoria Tello Peñalva sobre daños de conejos en polígono 27 y
con fecha de 3 de julio de 2015.

- Certificado de Secretaría del Ayto. La Villa de Don Fadrique sobre
nombramiento de la Comisión de Pastos con registro de salida nQ 1631 y fecha de 6
de julio de 2015.

- Solicitud de Julio Martín Villarrubia sobre presencia Guarda Rural por
lindes del polígono 6 con fecha de 10 de julio de 2015

- Informe Guarda Rural sobre acuerdo mutuo por lindes entre julio Martín
Villarrubia y Consuelo Zaballos Diaz-Maroto con fecha de 10 de julio de 2015.

- Informe Guarda Rural sobre acuerdo mutuo por lindes entre julio Martín
Villarrubia y Antonio Zaballos Ortiz con fecha de 10 de julio de 2015.

- Informe Guarda Rural sobre acuerdo mutuo por lindes entre julio Martín
Villarrubia y Teresa García-Molero Madero con fecha de 10 de julio de 2015.

- Citación a Carmen Hilda Marín Organero para reunión Guarda Rural por
tema de lindes con registro salida nQ 1681 y fecha de 10 de julio de 2015.

- Solicitud de Mñ. Consuelo Zaballos Diaz-Maroto para valla protectora de
conejos con fecha de 10 de julio de 2015.

- Escrito del Consejo Local Agrario sobre petición de un representante de
UPA-Toledo en el mismo con fecha de 13 de julio de 2015.

- Escrito del Consejo Local Agrario sobre petición de un representante de la
SAT DON FADRIQUE en el mismo con fecha de 13 de julio de 2015.

- Escrito del Consejo Local Agrario sobre petición de un representante de LA
SAT. MONTE LA VILLA en el mismo con fecha de 13 de julio de 2015.

- Escrito del Consejo Local Agrario sobre petición de un representante de
COOPERATIVA SAN ISIDRO en el mismo con fecha de 13 de julio de 2015.

- Escrito del Consejo Local Agrario sobre continuidad en el mismo a Zoilo
Maqueda Navarro con fecha de 13 de julio de 2015.

- Escrito del Consejo Local Agrario sobre continuidad en el mismo a Juan
Francisco Santos Simón con fecha de 13 de julio de 2015.

- Escrito del Consejo Local Agrario sobre petición de un representante de
Comisión Local de pastos en el mismo con fecha de 15 de julio de 2015.
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- Comunicación de Caza de conejo con arma de fuego de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural con fecha de 17 de julio de 2015.

- Comunicación de Juan Cruza Carpintero de renuncia como Vocal del Consejo
Local Agrario con fecha de 21 de julio de 2015.

- Comunicado de SAT DON FADRIQUE nombrando a Don Baldomero
Carpintero Pallares como representante de esta entidad en el Consejo Local
Agrario con fecha de 21 de julio de 2015.

- Saldo del Consejo Local Agrario a fecha de 22 de julio de 2015.

- Comunicado de Vicente Aguilar Hidalgo como Presidente de SAT. MONTE
LA VILLA nombrando a Don Jesús Torres Saelices como representante de esta
entidad en el Consejo Local Agrario con fecha de 22 de julio de 2015.

- Informe y denuncia del Guarda Rural por daños de conejos en finca de
Organero Díaz-Maroto con fecha de 24 de julio de 2015.

- Bando de la Alcaldía sobre retirada de majanos con fecha de 24 de julio de
2015.

- Buro-faxes de la Alcaldía comunicando a ISTHAR MARKETING SL y a Don
ZACARÍAS GALLEGO FERNANDEZ la decisión del Consejo Local Agrario de la
rescisión del contrato de guardería para la temporada 15-16 con fecha de 24 de
julio de 2015.

- Modificación de la resolución de plan técnico aprobado con fecha 5/9/2014
de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha
con fecha de entrada de 28 de julio de 2015.

- Citación a Francisca María Díaz-Maroto para reunión Guarda Rural por tema
de lindes con registro salida nQ 1793 y fecha de 31 de julio de 2015.

- Comunicación del Presidente del Consejo a Epifanio Mayoral Organero
sobre paso de ganado por su parcela con fecha de 30 de julio de 2015.

- Comunicación de Maximino Sánchez Sánchez-Oro al Consejo sobre daños en
plantación de su propiedad con fecha de 4 de agosto de 2015.

- Solicitud de Gema Diaz-Maroto Romero para instalar tubería en un camino
con fecha de 3 de agosto de 2015.
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- Escrito del Consejo Local de Pastos solicitando información sobre retirada
de majanos a los Servicios Periféricos de Agricultura de Toledo con fecha de 7 de
agosto de 2015.

- Comunicación de caza con armas de fuego de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural con fecha de 8 de mayo de 2015.

- Solicitud de Víctor Zaballos Díaz-Maroto sobre retirada de majano con fecha
de 13 de agosto de 2015.

- Solicitud de AGROLARSE SL sobre retirada de majanos con fecha de 14 de
agosto de 2015.

- Citación a Pablo Perea Ronco para reunión Guarda Rural por tema de lindes
con registro salida nQ 1681 y fecha de 14 de agosto de 2015.

- Solicitudes de José María Molero Aparicio sobre problemas en los polígonos
de su propiedad números 39 y 41 con fecha de 20 de agosto de 2015

- Solicitud de Gema Diaz-Maroto Romero para retirada de majanos con fecha
de 21 de agosto de 2015.

- Solicitud de Gertrudis Zaballos Díaz-Maroto para retirada de majanos con
fecha de 24 de agosto de 2015.

- Solicitud de Julián Beato Herráiz para arado de rastrojos con fecha de 25 de
agosto de 2015.

- Contestación de la Consejería de Agricultura relativa a retirada de majanos
de conejo con fecha de entrada de 28 de agosto de 2015.

- Solicitudes del Consejo Local Agrario de autorización de captura de especies
cinegéticas a la Consejería de Agricultura con fecha de salida de 15 de septiembre
de 2015.

- Informe Secretaría sobre ingreso de cazadores de escopeta con fecha de 17
de septiembre de 2015.

- Solicitud del Guarda Rural de Campo para la compra de 200 tablillas con
fecha de 18 de septiembre de 2015.

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 25 de
agosto y nQ registro de salida 737154 para la captura de conejos con hurones.
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capillos, redes y corrales en PAULES y dos meses a partir de la fecha de registro de
salida.

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 25 de
agosto y n- registro de salida 827637 para la captura de conejos con hurones con
armas de fuego en el término de VILLA-VILLACAÑAS y dos meses a partir de la
fecha de registro de salida.

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 25 de
agosto y nQ registro de salida 827632 para la captura de conejos con hurones,
capillos, redes y corrales en el término de VILLA-VILLACAÑAS y dos meses a partir
de la fecha de registro de salida.

- Autorización excepcional de la Consejería de Agricultura en Toledo con
fecha de 25 de agosto y ng registro de salida 827632 para la captura de especies
cinegéticas.

- Comunicación de la Alcaldía a Jesús Canalejas Escribano sobre falta de pago
derechos del coto de "La Lastra" con fecha 30 de septiembre de 2015.

- Informe Secretaría sobre pago de las cuotas de los cotos de caza con fecha
d e l de octubre de 2015.

- Comunicación de la Alcaldía al Presidente de la Asociación Galguera Las
Viñas sobre falta de pago de IVA con fecha 7 de octubre de 2015.

- Comunicación de la Alcaldía al Presidente de la Sociedad de Cazadores
sobre falta de pago de IVA con fecha 7 de octubre de 2015.

- Solicitud de Julio España Mendoza de 550 metros de alambrera con fecha de
16 de octubre de 2015.

- Solicitudes del Consejo Local Agrario de autorización de captura de especies
cinegéticas a la Consejería de Agricultura con fecha de salida de 26 de octubre de
2015.

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 2 de
noviembre y nQ registro de saiida 961558 para la captura de liebres con redes y
corrales en el término de VILLA-VILLACAÑAS y dos meses a partir de la fecha de
registro de salida.

- Informe del Guarda Rural a petición de Olegario Ramiro Manzanero sobre
carril de entrada a su finca con fecha de entrada 6 de noviembre de 2015.
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- Comunicación de la Consejería de Agricultura sobre implantación de la
Extensión de Norma para la Carne de Caza con fecha de entrada de 25 de
noviembre de 2015.

- Denuncia de Daniel Díaz-Maroto Organero por apropiación indebida con
fecha de entrada de 27 de noviembre de 2015.

- Solicitudes del Consejo Local Agrario de autorización de captura de especies
cinegéticas a la Consejería de Agricultura con fecha de salida de 27 de octubre de
2015 y números de salida 2698 y 2699 respectivamente.

- Informe del Guarda Rural a petición de Ramón Checa Escudero sobre carril
de entrada a su finca con fecha de entrada 27 de noviembre de 2015.

- Solicitud de Félix Manzanero Maqueda sobre presencia Guarda Rural para
ver daños ocasionados en su finca por conejos con registro de entrada de fecha 27
de noviembre de 2015.

- Solicitud de Maximino Sánchez Sánchez-Oro solicitando retirar 4 bañeras
con fecha de 10 de noviembre de 2015.

- Factura de Lorenzo Comendador Verdugo de 600 € en concepto de horas de
pala-cargadora con fecha de 30 de noviembre de 2105.

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 10 de
noviembre y nQ registro de salida 1076989 para la captura de conejos con hurones,
capillos, redes y corrales en VILLA-VILLACAÑAS y dos meses a partir de la fecha de
registro de salida.

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 10 de
noviembre y nQ registro de salida 1078132 para la captura de conejos con hurones
con armas de fuego en el término de VILLA-VILLACAÑAS y dos meses a partir de la
fecha de registro de salida.

- Solicitudes del Consejo Local Agrario de autorización de captura de especies
cinegéticas a la Consejería de Agricultura con fecha de 30 de noviembre de 2015 en
términos de VILLA-PUEBLA-VILLACANAS y QUERO-VILLACAÑAS.

- Solicitud de José Lozano Jurado sobre presencia Guarda Rural para ver
daños ocasionados en su finca por conejos con registro de entrada de fecha 4 de
diciembre de 2015.

- Informa del Guarda Rural sobre olivas mal colocadas con fecha de entrada
de 08 de diciembre de 2015.
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- Comunicado de CUAS MASB sobre constitución de la Comunidad de
Usuarios del mismo, de sus estatutos y reglamentos con fecha de entrada de 5 de
enero de 2016.

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 11 de
enero y nQ registro de salida 14390 para la captura de liebres con redes y corrales
en el término de VILLA-VILLACAÑAS y dos meses a partir de la fecha de registro de
salida.

- Solicitudes del Consejo Local Agrario de autorización de captura de especies
cinegéticas a la Consejería de Agricultura con fecha de 27 de enero de 2016 en
término de Paules-Corral de Almaguer.

- Informe del guarda del campo, con entrada nQ 2.101 de 18 de diciembre de
2015. sobre el incumplimiento de la distancia de plantación de olivos en la parcela
236 del polígono 15. la misma sobre la cual hay una denuncia de Severiano Díaz-
Maroto Díaz-Maroto.

- Varias solicitudes de malla conejera para evitar daños de conejos, con
registro de entrada de 27 de enero de 2016:

o MIGUEL VELA NAVARRO 100 M. 15-01-16

o PABLO VERDUGO GARCÍA 300 M. 15-01-16

o JESÚS ZABALLOS NAVARRO 100 M. 11-12-15

o ANTONIO ORGANERO ZABALLOS 150 M. 27-11-15

o VÍCTOR ESPAÑA MOLLEJO 350 M. 11-12-15

o LEANDRO DIAZ-M. ORGANERO 300 M. 16-10-15

o VENANCIO COMENDADOR M. 400 M. 04-12-15

o BALDOMERO ZABALLOS ESPAÑA 400 M. 06-11-15

o JOSÉ MARÍA CHECA 250 M. 08-01-16

o PABLO ZABALLOS DIAZ-M. 250 M. 15-01-16

o ÁNGEL TELLO MARÍN 400 M. 12-01-16

o FÉLIX GARCÍA MARÍN 150 M. 11-01-16
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o JUAN C. LÓPEZ AGUADO 400 M. 01-10-15

o ANTONIO J. CHECA MENDOZA 1.300 M. 23-10-15

- Solicitudes del Consejo Local Agrario de autorización de captura de especies
cinegéticas a la Consejería de Agricultura con registro número 276 y fecha de 3 de
febrero de 2016 en término VILLA-VILLACAÑAS-P.ALMORADIEL.

- . Solicitudes del Consejo Local Agrario de autorización de captura de
especies cinegéticas a la Consejería de Agricultura con registro número 277 y fecha
de 3 de febrero de 2016 en término VILLA-VILLACAÑAS-P.ALMORADIEL

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 9 de
febrero de 2016 y nQ registro de salida 106918 para la captura de conejos en el
término de QUERO-VILLACAÑAS y mes a partir de la fecha de registro de salida.

- Solicitud de Olegario Ramiro Manzanero sobre informe de Guarda Rural de
Polígono 4, Parcela 87 Sur con registro de entrada de fecha 9 de febrero de 2016.

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 10 de
febrero de 2016 y nQ registro de salida 111488 para la captura de conejos en el
término de VILLA-VILLACAÑAS y dos meses a partir de la fecha de registro de
salida.

- Solicitud de Hermanos García-Vaquero C.B sobre daños en cereales con
fecha de entrada de 12 de febrero de 2016.

- Comunicado de la Consejería de Agricultura sobre AVISO DE PAGO DE LA
MATRICULA ANUAL de la temporada 2016/2017 con fecha de entrada de 23 de
febrero de 2016.

- Solicitud de José Santos Anta solicitando 550 metros de alambrera con fecha
de entrada de 18 de febrero de 2016

- Comunicado de la Comunidad de Regantes "La Mancha de Toledo" sobre
convocatoria de elecciones a los cargos en Lilío con fecha de entrada de 23 de
febrero de 2016.

- Pago tasas en materia de caza del Consejo Agrario Local con fecha de 25 de
febrero de 2016.

- Informe del Guarda rural sobre daños en camino PUEBLA ALMORADIEL-
VILLA con fecha de entrada de 4 de marzo de 2016.
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- Solicitudes del Consejo Local Agrario de autorización de captura de especies
cinegéticas a la Consejería de Agricultura con registro número 575 y fecha de 7 de
marzo de 2016 en término VILLA-VILLACAÑAS-P.ALMORADIEL

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 9 de
marzo de 2016 y ns registro de salida 224541 para la captura de conejos en el
término de VILLA-VILLACAÑAS y dos meses a partir de la fecha de registro de
salida.

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 9 de
marzo de 2016 y nQ registro de salida 224837 para la captura de zorros en
madriguera en el término de VILLA-VILLACAÑAS y desde el 1 de marzo hasta el 31
de julio de 2016.

- Autorización excepcional de la Consejería de Agricultura en Toledo con
fecha de 15 de marzo de 2016 y n° registro de salida 247424 para la captura de
conejos con hurones y armas de fuego en el término de VILLA-VILLACAÑAS y dos
meses a partir de la fecha de registro de salida.

- Autorización de la Consejería de Agricultura en Toledo con fecha de 21 de
marzo de 2016 y nQ registro de salida 268489 para la captura de liebres con redes
y corrales en el término de VILLA-VILLACAÑAS y dos meses a partir de la fecha de
registro.

- Informe del Guarda del Campo sobre un vallado que incumple la distancia al
camino, realizado por Ramón Checa Manzanero en Polígono 33 parcela 19.

- Informe del Guarda del Campo sobre unas olivas plantadas recientemente y
una cisterna colocada con base de ladrillo y cemento, todo ello sin respetar la
distancia al camino, por parte de Julián Gómez Vela, en Polígono 14 Parcela 22

TERCERO: ESTUDIO DEL ARREGLO DE CAMINOS.-

El Presidente explica que se han pedido tres presupuestos para el arreglo de
caminos 2016 y solo se han recibido ;dos, de Francisco Castillejo Zazo y Lorenzo
Comendador Verdugo, no habiendo llegado a tiempo el de la empresa JURASAN.

Abiertas las dos ofertas recibidas, se comprueba que:

1).- Francisco Castillejo Zazo ha presentado dos presupuestos diferentes:
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Uno para el "repaso de caminos tal y como se arreglan hasta ¡a fecha, regado y
compactado"a 280 euros más IVA por kilómetro arreglado.

Otro para el "arreglo de camino, marcado de cuneta, descalificado de olas y baches,
regado y compactado" a 450 euros más IVA por kilómetro arreglado.

Las máquinas a utilizar serían: motoniveíadora, rulo compactador de 12
toneladas y cuba de riego de 12.000 litros.

2).- El presupuesto que presenta Lorenzo Comendador Verdugo es para: "repaso
de caminos con motoniveíadora, rulo de 16 toneladas y cuba de agua de 14.000 litros" al
precio de 400 euros más IVA y no presenta presupuesto de lo que cobraría por echar
zahorra en los tramos que sea necesario.

El Presidente pregunta al resto de asistentes qué opinan de ambos presupuestos,
teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores.

Varios vocales, entre ellos Baldomero Carpintero, afirman que los trabajos
habrían de hacerse ahondando más al repasarlos y añadiendo más cubas de agua
porque duran reparados muy poco tiempo. Ponen como ejemplo de trabajo bien hecho
el resultado de la reparación de la Pista de la Cervanta, por parte del ayuntamiento, que
ha llevado a cabo la empresa OPMJ. Otra opción que podría tenerse en cuenta es la de
aprovechar las lluvias para ir reparando caminos cada vez que llueva.

Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda opina que es una buena idea que presenten
el presupuesto de la zahorra por hora de trabajo, no por número de camiones que se
vacían, ya que para esto último es difícil disponer de una persona que lo pueda
controlar.

Varios vocales opinan que para algún tramo especialmente en mal estado, se
podría contratar a la empresa de la Mancomunidad del Río Algodor y el Alcalde explica
que la Mancomunidad te pone en la lista de trabajos pendientes y nos puede tocar o no
en época de lluvias.

Se manifiesta por Julito Mendoza que el camino que peor está es el camino vecinal
que va de Corral a Viilacañas y que pasa por la bodega de Bonache, añadiendo |uan
Francisco Santos que lo peor es el paso d« la Vereda y de ahí hacia Corral, pero que son
dos caminos de esa zona los que están mal.

Se inicia en ese momento un debate sobre si convendría exigirle a Altovela que
arreglen uno de los dos caminos y Luís Checa, que se incorpora en este momento a la
reunión, afirma que Altovela ha manifestado que no va a arreglar ningún camino que
pertenezca a los cotos de Villa, incluido el de Guisasola, argumentando que en el
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contrato con el Consejo Agrario así lo hicieron constar, cosa que desmiente el
Presidente y lee el contrato con Altovela en voz alta.

Luis Checa afirma también que Altovela se está negando a pagar lo
correspondiente a la caza a todos los agricultores de Villa de Don Fadrique, estén sus
tierras dentro de los cotos cedidos o fuera de ellos.

Se inicia aquí un debate sobre la conveniencia de volver a dialogar con Altovela
para que finalice esta discriminación con los propietarios de Villa, y si no devolverles
este año el coto de Pozuela y Lastra y el próximo año, cuando finalicen los contratos de
la caza, el de El Acotao y Paules, y el Presidente dice que les citará por escrito.

El Presidente propone que se forme una asociación de Agricultores que se
encargue de estas funciones del Consejo Agrario (gestión de Jos cotos de caza y de los
ingresos que producen) para lo cual pide a los diferentes vocales que hablen con sus
empresas u organizaciones a las que representan y comuniquen si sería factible. Por su
parte se compromete a solicitar un informe sobre esta cuestión al Secretario del
Ayuntamiento.

Tras varias intervenciones entre las que se baraja la opción de que el Consejo
Agrario compre las máquinas necesarias para el arreglo de caminos, y el Presidente se
compromete a mirar precios, se acuerda que los caminos a reparar, por encontrarse en
peor estado, son los siguientes:

- Camino de Corral a Villacañas, desde la Carretera de Lillo, a la derecha,
hasta el Puente de la Oveja (unos 3 kilómetros). Se anota la necesidad de
arreglar este camino, pero se deja pendiente de arreglo para más
adelante.

- Camino de Almoradiel hasta el final (unos 4,4 kilómetros)

- Camino de la Torrontera hasta la casilla de Vicente León (unos 2,3
kilómetros)

- Camino deí Molino Nuevo Grande, reparar el cruce con la carretera,
modificando el trazado y el puente, para que quede correcto.

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

- Pista de la Cervanta, desde el Cementerio hasta el Camino Travieso (unos
2,2 kilómetros
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Por último y antes de decidir a qué empresa se le adjudican los caminos, dado
que solo contamos con dos ofertas, se acuerda pedir presupuesto a algunas empresas
más, que deberán presentarse antes de las 15 horas del lunes 4 de abril.

Se produce en este punto otro debate, en el que intervienen la mayoría de los
presentes, sobre el nuevo crecimiento de la plaga de conejos y los motivos por los que
no se ha realizado la retirada subvencionada de majanos, después de que se puso un
bando y se solicitó por parte de algunos propietarios, a lo que el Presidente contesta
que fueron muy pocos los que lo solicitaron.

Visto que es ]a 1 de la madrugada y quedan varios asuntos por resolver, el
Presidente acuerda levantar la sesión en este punto y convocar a todos los asistentes a
una nueva reunión que se celebrará el próximo lunes 4 de abril, a las 21 horas, y él
mismo se encargará de ponerlo en conocimiento de los dos vocales que no han asistido
a la sesión de hoy.

De todo lo cual, yo como secretaria, doy fe.

LAS

Simón o/Maqueda
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