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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ 
SESION  ORDINARIA DE 30 DE ENERO DE 2020 

ACTA  Nº 1/2020 
 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
Don Julio Chazarra Berruga 
Don Alvaro Cerrillo Arribas 
Doña Nataly Sejas Calizaya 
Doña Isabel Martínez Rentero 
 
NO ASISTEN 
Don Joaquín Cuadrado Ortíz 
Doña Cristina María Carretero Casanovas (excusa ausencia) 
 
SECRETARIA  
Doña María José Herrera López 
 

En Casas de Benítez a treinta de enero de dos mil veinte, siendo las veinte horas, se reúnen 
en el Salón de Plenos, los Srs concejales arriba indicados, al objeto de celebrar sesión ordinaria, 
estando presididos por el Sr. Alcalde, Don Samuel Mondéjar Morales. 
  

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Remitida que 
ha sido copia del acta de la sesión anterior, y preguntados por el Sr. Alcalde, sobre enmiendas o 
alegaciones, no se formula ninguna por lo que se aprueba el acta por unanimidad. 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA.- Se da cuenta al 
Pleno de los siguientes decretos de Alcaldía: 

- Decreto 55/2019, por el que se concede licencia de obras para demolición de almacén. 
- Decreto 56/2019, por el que se concede licencia de obras para cambio de cubierta en 

vivienda unifamiliar. 
- Decreto 57/2019, por el que se concede licencia de obras para cambiar dos ventanas. 
- Decreto 01/2020, por el que se concede licencia de obras para arreglo de patios. 
- Decreto 02/2020, por el que se concede licencia de obras para cambiar dos ventanas y 

quitar los ladrillos del zócalo. 
- Decreto 03/2020,  por el que se concede licencia de segregación. 
- Decreto 04/2020, por el que se toma conocimiento de la reincorporación de la Secretaria-

Interventora tras su baja por enfermedad. 
- Decreto 05/2020, por el que se deja sin efecto el Decreto 28/2019, y se nombran Tenientes 

de Alcalde. 
- Decreto 06/2020, por el que se delega el área de tercera edad y bienestar social en la 

concejal Nataly Sejas Calizaya. 
- Decreto 07/2020, por el que se concede licencia de obras para cambiar teja. 
- Decreto 08/2020, por el que se concede licencia de segregación. 
- Decreto 09/2020, por el que se convoca la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 

30 de enero de 2020. 
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TERCERO.- DAR CUENTA DEL CESE Y DEL NOMBRAMIENTO DE 
TENIENTES DE ALCALDE.- El Sr. Alcalde da lectura al Decreto 05/2020, de fecha 13 de enero 
de 2020, que es del tenor literal siguiente: 

 
“DECRETO 05/2020 

 
El Alcalde podrá nombrar y cesar libremente al Teniente de Alcalde de entre los 

Concejales de la Corporación, al no existir Junta de Gobierno Local en este Ayuntamiento. 
 

Como motivo de la elección de nuevo Alcalde-Presidente en sesión constitutiva celebrada 
el 15 de junio de 2019, se procedió al nombramiento de los Tenientes de Alcalde mediante 
Decreto 28/2019 de fecha 17 de junio de 2019. 

 
Con motivo del fallecimiento del Alcalde-Presidente  D. Julián Andújar García, en fecha 

24 de septiembre de 2019, se procedió a la elección del nuevo Alcalde el 18 de octubre de 2019, 
D. Samuel Mondéjar Morales, que a su vez era Primer Teniente de Alcalde. En virtud de las 
atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y del 46. 1 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía nº 28/2019 de fecha 17 de junio 

de 2019 por la que se nombraba como Tenientes de Alcalde a: 
- Samuel Mondéjar Morales. 
- Julio Chazarra Berruga. 
 

SEGUNDO. Designar como Tenientes de Alcalde de esta Corporación a: 
- Julio Chazarra Berruga. 
- Álvaro Cerrillo Arribas. 
 

TERCERO. Notificar personalmente la resolución a los cesados. 
 

CUARTO. Notificar personalmente la resolución a los designados que, salvo 
manifestación expresa, se considerará aceptada tácitamente. 

 
QUINTO. Remitir la citada resolución al Boletín Oficial de la Provincia para su 

publicación en el mismo, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la 
resolución por el Alcalde si en ella no se dispusiera otra cosa. Igualmente se publicará en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento. 

 
SEXTO. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre. 

 
En Casas de Benítez a 13 de enero de 2020 

El Alcalde-Presidente 
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Fdo.: Samuel Mondéjar Morales” 
 

 
El pleno se da por enterado del Decreto 05/2020, de fecha 13 de enero de 2020, por el que se 

deja sin efecto la Resolución de Alcaldía nº 28/2019 de fecha 17 de junio de 2019, y se nombran los 
Tenientes de Alcalde de esta Corporación. 

 
 
CUARTO.- DAR CUENTA DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE TERCERA EDAD 

Y BIENESTAR SOCIAL EN CONCEJAL.- El Sr. Alcalde da lectura al Decreto 06/2020, de 
fecha 13 de enero de 2020, que es del tenor literal siguiente: 

 
“DECRETO 06/2020 

 
En fecha 18 de octubre de 2019, Doña Nataly Sejas Calizaya tomó posesión como concejal 

de este Ayuntamiento, en sustitución de D. Julián Andújar García por su fallecimiento. 
 
En uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 
51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  

RESUELVO 

 
PRIMERO. Delegar el área de tercera edad y bienestar social, a la Concejal Sra. Dña. 

Nataly Sejas Calizaya. 
 
SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a la designada, que se 

considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución del 
nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, sin perjuicio de 
su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde. 
 

En Casas de Benítez a 13 de enero de 2020 
El Alcalde-Presidente 

 
 
 
 
 

Fdo.: Samuel Mondéjar Morales” 
 

 
El pleno se da por enterado del Decreto 06/2020, de fecha 13 de enero de 2020, por el que se 

delega el área de tercera edad y bienestar social en la concejal Sra. Dña. Nataly Sejas Calizaya. 
 
A continuación el Sr. Alcalde explica que hay un asunto que hay tratar por urgencia y que 

no está comprendido en el orden del día de esta sesión ordinaria del pleno, y es el relativo a la 
aprobación del proyecto del P.O.S. 2019 porque nos ha llegado esta mañana, y hay que mandar la 
documentación a la Diputación para que vayan tramitando la contratación, porque va todo muy 
retrasado. 
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Se procede a la votación de la urgencia de tratar este asunto en este pleno, siendo declarada 
la urgencia por unanimidad, que representa la mayoría absoluta de votos. El Sr. Alcalde propone al 
pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de la obra nº 299, del P.O.S. 2019, denominada 

“Reasfaltado, bacheado de calles y arreglo de caminos en Casas de Benítez, El Carmen y La Losa” 
redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Néstor López Molina y por el ingeniero 
técnico de obras públicas D. Ignacio Martínez Porral y cuyo importe asciende a 51.000 euros. 

 
SEGUNDO.-  Comprometerse a lo siguiente: 
 
a) A hacer efectiva la aportación municipal en función de su coparticipación y otras 

obligaciones, para el supuesto en que, como resultado de la licitación, la baja resultante 
no llegase a cubrir la citada aportación municipal de acuerdo con lo que establece la 
norma decimosegunda de la convocatoria. En este caso, se asume el compromiso de 
presentar en el plazo máximo de un mes desde que se le requiera, justificante de la 
aportación municipal por la diferencia no cubierta por la baja de adjudicación (3) 
mediante entregas a cuenta. 
 

b) A asumir las cantidades correspondientes por obras complementarias, revisiones de 
precios, abono a los contratistas de daños y perjuicios cuando existan causas 
directamente imputables a la Administración Municipal. 

 
El Pleno acuerda por unanimidad: 
 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de la obra nº 299, del P.O.S. 2019, denominada 

“Reasfaltado, bacheado de calles y arreglo de caminos en Casas de Benítez, El Carmen y La Losa” 
redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Néstor López Molina y por el ingeniero 
técnico de obras públicas D. Ignacio Martínez Porral y cuyo importe asciende a 51.000 euros. 

 
SEGUNDO.- Comprometerse a lo siguiente: 
 
c) A hacer efectiva la aportación municipal en función de su coparticipación y otras 

obligaciones, para el supuesto en que, como resultado de la licitación, la baja resultante 
no llegase a cubrir la citada aportación municipal de acuerdo con lo que establece la 
norma decimosegunda de la convocatoria. En este caso, se asume el compromiso de 
presentar en el plazo máximo de un mes desde que se le requiera, justificante de la 
aportación municipal por la diferencia no cubierta por la baja de adjudicación (3) 
mediante entregas a cuenta. 
 

d) A asumir las cantidades correspondientes por obras complementarias, revisiones de 
precios, abono a los contratistas de daños y perjuicios cuando existan causas 
directamente imputables a la Administración Municipal. 

 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Preguntados por el Sr. Alcalde le dice a la 

concejal del PSOE Doña Isabel Martínez Rentero si tiene alguna pregunta, a lo que le contesta que 
no. El Sr. Alcalde le pregunta a la concejal del Grupo Socialista Doña Isabel Martínez Rentero, si 
desde el Partido Socialista eran conscientes de la situación que tenía el Ayuntamiento. Doña Isabel 
Martínez Rentero le contesta que algo se sabía, que había deuda y cosas, que lleva dos legislaturas 
sin venir tanto por aquí, que habéis entrado vosotros y tenéis que ver cómo hacer las cosas, cómo y 
de qué manera y que ellos están ahí. 
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El concejal D. Julio Chazarra Berruga le dice a la concejal Doña Isabel Martínez Rentero 
que sería interesante que una tarde se pasasen por el Ayuntamiento y les informaran de ciertas 
cosas. Doña Isabel Martínez Rentero le contesta que están dispuestos para cuando quieran, para que 
estén quienes creáis conveniente, y me tenéis ahora y siempre. 

El Sr. Alcalde le dice que la semana que viene, que él se encarga de avisarles. 
 

 
 Seguidamente, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo las veinte horas y 
trece minutos, de todo lo cual, como Secretaria doy fe. 
 
                   El Alcalde     La Secretaria 
 
 
 
 
 
 
  Fdo.:  Samuel Mondéjar Morales           Fdo.: María José Herrera López  

 
 


