
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ 
SESION  EXTRAORDINARIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

ACTA  Nº 12/2019 
 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
Don Julio Chazarra Berruga 
Don Álvaro Cerrillo Arribas 
Doña Nataly Sejas Calizaya 
Don Joaquín Cuadrado Ortiz 
Doña Isabel Martínez Rentero 
 
SECRETARIO ACCIDENTAL 
Don Ramón Cuchillo Castillo 
 

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

PRIMERO.- TOMA DE POSESION DE DOÑA CRISTINA MARIA 
CARRETERO CASANOVAS COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
CASAS DE BENITEZ.-  El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General que le 
fueran enviadas las credenciales de Doña Cristina María Carretero Casanovas, siguiente 
en la lista de las elecciones municipales celebradas en fecha 26 de mayo de 2019 en el 
Partido Socialista Obrero Español. 

  
Dichas credenciales fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 23 de octubre 

de 2019, con n.º de entrada en el Registro del Ayuntamiento 285. 
 
Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento,  
 

ACUERDA 
 

Aceptar la toma de posesión de Doña Cristina María Carretero Casanovas del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento en sustitución de Doña Isabel María García 
Llamas, por renuncia al cargo de ésta. 

 
Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, Doña. 

Cristina María Carretero Casanovas, procede a prestar juramento de cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo con lealtad al Rey de guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante todos los presentes. 

 
Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la Sesión, Doña Cristina 

María Carretero Casanovas. 
 
SEGUNDO. APROBACION DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- 

Remitidas que han sido copias de actas de la sesiones anteriores,  y preguntados por el 
Sr. Alcalde, sobre enmiendas o alegaciones, no se formula ninguna por lo que se 
aprueban por unanimidad. 



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

- Decreto 44/2019, por el que se concede licencia de obras a Don Miguel Ángel 
Benítez García. 

- Decreto 45/2019, por el que se concede licencia de obras a Don Miguel Ángel 
Benítez García. 

- Decreto 46/2019, por el que se convoca la sesión extraordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de 18 de octubre de 2019. 

- Decreto 47/2019, por el que se convoca la sesión extraordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de 18 de octubre de 2019. 

- Decreto 48/2019, por el que se concede licencia de vado a Don José Agustín 
García Toledano. 

- Decreto 49/2019, por el que se ratifica delegación voto FEMPCLM. 
- Decreto 50/2019, por el que se concede licencia de obras a Dña. Inmaculada 

Llamas Arenas para construcción Velatorio. 
- Decreto 51/2019, por el que se concede licencia de obras a Doña María del 

Carmen Martínez Plaza. 
- Decreto 52/2019, por el que se concede licencia de obras a Doña Isabel Plaza 

Jiménez. 
- Decreto 53/2019, por el que se concede licencia de obras a Don Vicente 

Madrid García. 
- Decreto 54/2019, por el que se convoca la sesión ordinaria del Pleno del 

Ayuntamiento de 28 de noviembre de 2019. 
 
CUARTO. SOLICITUD DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION 

A LAS OBRAS Y SERVICIOS COMPETENCIA MUNICIPAL ANUALIDAD 
2020.- El Sr. Alcalde explica que este año dentro del P.O.S. para la anualidad de 2020, 
se pedirá la renovación del alumbrado público tanto en Casas de Benítez así como en 
los dos núcleos de población, El Carmen y La Losa. 

Que viendo las peticiones de otros años y en base al alumbrado público que hay 
en la actualidad en la localidad, se pedirá principalmente para la zona que va desde la 
carretera principal del pueblo en dirección al cementerio aunque también hay algunas 
calles adyacentes a la carretera que también se incluirán, estas calles son: Avda. 
Cervantes, calle Juan Carlos I, calle El Molino desde la carretera hasta la esquina del 
Bar El Carbonero, calle Benito Pérez Galdós, calle Dámaso González, calle La Paz, 
calle Velázquez, calle Jardín, calle Virgen del Pilar (desde la carretera dirección a la 
piscina municipal), Avda. del Mediodía, calle San José, Avda. Reyes Católicos, calle 
Luis Ocaña, calle La Rambla, calle El Arenal, calle El Cid y calle San Antonio de la 
Florida. 

 
Sigue explicando que nos corresponde: 
- Inversión total en el municipio: 30.000 euros 
- Asignación por núcleos de población: 

o La Losa: 12.000 euros 
o El Carmen: 12.000 euros 

 
Total municipio más núcleos: 54.000 euros 
 
La aportación municipal sería en principio del 10% de 30.000 euros, es decir 

3.000 euros, porque la cantidad adicional por núcleo es financiada al 100 % por la 



Diputación. Pero al tratarse de obras de renovación de alumbrado público para mejora 
de eficiencia energética, se reduce el porcentaje de aportación municipal en 5 puntos 
porcentuales, siempre que se consiga reducir el ahorro energético y las soluciones 
técnicas que se adopten deberán justificar un ahorro efectivo superior al 50 % del coste 
actual en energía eléctrica de las instalaciones existentes. 
 

Por tanto, se reduce del 10 % al 5 % la aportación municipal por lo que sería de 
1.500 euros. 
 

La denominación concreta de la obra de este P.O.S. 2.020 sería: 
“RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA MEJORA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN CASAS DE BENITEZ EL CARMEN Y LA LOSA 3ª FASE.”  
 
Y el importe total 54.000 euros. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a los miembros del Grupo Socialista si ellos llevan alguna otra 
propuesta, manifestando éstos que no. 
 
El Pleno adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:  
 

Visto el anuncio publicado por la Excma. Diputación Provincial en el Boletín 
Oficial de la Provincia relativo a LAS NORMAS QUE REGIRÁN LA 
CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y 
DEMÁS ENTIDADES LOCALES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL 
MUNICIPIO INTERESADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL (POS), ANUALIDAD DE 2.020, SE HAN 
ADOPTADO LOS SIGUIENTES ACUERDOS:  

PRIMERO:  
SOLICITAR la INCLUSIÓN de esta Entidad Local en el PLAN 

PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL 2.020, teniendo en cuenta el siguiente dato de 
población, en función de las cifras de población oficiales definitivas publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y referidas a 1 de enero de 2018: 

• Número total de habitantes: 877 
• La/s obra/s solicitada/s son las siguientes: 

 La/s obra/s solicitada/s son las siguientes:  

Nº  
ORDEN 

Denominación obra o 
servicio 

Núcleo o núcleos 
afectados, de los 
relacionados en el 
Anexo I de la 
convocatoria 

PRESUPUESTO 
SOLICITADO 
(euros) 

1 Renovación de alumbrado 
público para mejora de la 
eficiencia energética en Casas 
de Benítez, El Carmen y La 
Losa 3ª Fase 

El Carmen y La 
Losa 

54.000 



Total presupuesto solicitado para el núcleo principal y, en su 
caso, para los núcleos del Anexo I de la convocatoria 

54.000 

 

SEGUNDO: (márquese lo que proceda)  
X SI   NO   Solicitar la reducción de 5 puntos porcentuales en el porcentaje 

de aportación municipal, al cumplir los requisitos de la norma 7.3 de la 
convocatoria, extremos que se acreditan con la declaración responsable y, en su caso, el 
certificado que se acompaña a esta solicitud y documentación anexa al mismo. 
 

TERCERO: (márquese lo que proceda)  
          SI    NO  Solicitar la exención de la aportación municipal en actuaciones en 
conjuntos históricos y zonas arqueológicas y monumentos BIC o inmuebles catalogados 
al cumplir los requisitos de la norma 7.4 de la convocatoria, extremos que se 
acreditan con el certificado que se acompaña a esta solicitud y documentación anexa al 
mismo.  

 
CUARTO:   

Solicitar la delegación las facultades de contratación y seguimiento para 
(marcar la opción que proceda):  

□ EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

□ REDACCION DEL PROYECTO.  
 
En relación con la solicitud de delegación de facultades anterior, y como 

Administración contratante, esta Entidad Local se compromete a:  
1. Asumir las cantidades correspondientes por obras complementarias, posibles 

pérdidas de financiación que se pudieran producir por anulación o reintegro de 
subvenciones, revisiones de precios, abono a los contratistas de daños y perjuicios 
cuando existan causas directamente imputables a las Administración Municipal con 
cargo a la inversión programada en el Plan PROVINCIAL DE COOPERACION A 
LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES (P.O.S.) para el año 2.020, y siendo 
responsable exclusivo de las incidencias u otras circunstancias de cualquier índole que 
se produjeran durante la ejecución de la obra o el servicio, quedando eximida la 
Diputación de todo tipo de responsabilidades.  

2. A solicitar de la Diputación Provincial con carácter previo y mediante el 
acuerdo o resolución del órgano competente municipal, la autorización pertinente 
sobre cualquier modificado de proyecto y/o del contrato que se ajuste a necesidades 
de interés público debidamente justificadas y a los requisitos legales establecidos en el 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Igualmente, y en caso 
de no formular la autorización indicada señalada en el apartado anterior o de denegación 
motivada de la misma por la Diputación o por la Administración competente, el 
Ayuntamiento se compromete a abonar al adjudicatario el importe íntegro de la 
modificación realizada. 



Siendo las calles afectadas por este P.O.S. 2020, la Avda. Cervantes, calle Juan 
Carlos I, calle El Molino desde la carretera hasta la esquina del Bar El Carbonero, calle 
Benito Pérez Galdós, calle Dámaso González, calle La Paz, calle Velázquez, calle 
Jardín, calle Virgen del Pilar (desde la carretera dirección a la piscina municipal), Avda. 
del Mediodía, calle San José, Avda. Reyes Católicos, calle Luis Ocaña, calle La 
Rambla, calle El Arenal, calle El Cid y calle San Antonio de la Florida. 
 

 
QUINTO. MODIFICACION COMPOSICION COMISION ESPECIAL 

DE CUENTAS Y CAMBIO REPRESENTANTE MUNICPAL EN ORGANOS 
COLEGIADOS.- El Sr. Alcalde informa que tras el fallecimiento del anterior alcalde y 
el nombramiento como concejala de este Ayuntamiento de Dña. Nataly Sejas Calizaya, 
hay que modificar los miembros de la Comisión Especial de Cuentas así como el 
cambio de representante en alguno de los órganos colegiados del Ayuntamiento, y que 
son los siguientes: 

En la Comisión Especial de Cuentas, el Presidente será Don Samuel Mondéjar 
Morales como Alcalde y como suplente de Don Julio Chazarra Berruga estará Don 
Álvaro Cerrillo Arribas del Partido Popular. 

 
En la Junta Municipal de la Biblioteca, Doña Nataly Sejas Calizaya sustituye a 

Don Julián Andújar García. 
 
En el Centro de Día para Mayores, Doña Nataly Sejas Calizaya sustituye a Don 

Julián Andújar García. 
 
Sometida la propuesta de cambios de representes a votación, se aprueba por 

unanimidad. 
 
SEXTO. RATIFICACION DECRETO DELEGACION VOTO PARA LA 

“XII ASAMBLEA GENERAL DE LA FEMP-CLM.- Toma la palabra el Sr. Alcalde 
quien informa que con fecha 16 de octubre de 2019, recibe un correo electrónico en el 
que se comunica que el sábado 19 de octubre de 2019 se celebrará en Toledo la XII 
Asamblea General de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. 

En el mismo se indica que Casas de Benítez debe delegar su voto en el 
Ayuntamiento de Sisante y que dicha delegación tiene que estar en dicho ayuntamiento 
antes de las 12 horas del viernes 18 de octubre por lo que para agilizar el trámite lo 
mejor es hacer una resolución de alcaldía y ratificarla en el siguiente Pleno que se 
celebre. 

Por ello el Sr. Alcalde dictó el siguiente Decreto: 
 

DECRETO 49/2019 
 

 VISTO que el Consejo Regional de la Federación de Municipios y Provincias 
de Castilla-La Mancha de 12 de septiembre de 2019, ante la petición de muchos 
municipios de pequeño tamaño donde no existe junta de gobierno que comparten en 
muchos casos secretario-interventor con otros municipios y celebran los plenos -cuando 
poco- con periodicidad trimestral, Acordó: "Aceptar, en la XII Asamblea General de la 
FEMPCLM, la DELEGACIÓN DE VOTO MEDIANTE DECRETO DE ALCALDÍA 
EN OTRA CORPORACIÓN de aquellos municipios en los que, encontrándose entre 
los supuestos definidos en los antecedentes, quede garantizada la ratificación del mismo 



en el siguiente PLENO ORDINARIO que se celebre al ostentar, el partido político al 
que pertenece el Sr./Sra. Alcalde/sa firmante de dicho DECRETO DE ALCALDÍA, la 
mayoría absoluta de los votos de su Corporación.  
 

El acuerdo Plenario de ratificación del nombramiento referido deberá remitirse a 
la FEMPCLM en el momento que se produzca y a los efectos de incorporarlo al 
expediente de dicho municipio en la XII Asamblea General.”  
 

VISTO que este Ayuntamiento se encuentra entre los supuestos previstos por el 
Acuerdo del Consejo Regional de la Federación de 12 de septiembre de 2019,  
 

En base a la representación que ostento emito la siguiente,  
 

RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO: DELEGAR EL VOTO del Ayuntamiento de CASAS DE 
BENITEZ provincia de CUENCA para la XII Asamblea General de la Federación de 
Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, que se celebrará en Toledo el próximo 
día 19 de octubre de 2019, en el representante de la Corporación local de SISANTE, 
provincia de CUENCA, en dicha Asamblea.  
 

SEGUNDO: Dar traslado del presente a la Corporación delegada para su 
constancia y efectos.  
 

TERCERO: Elevar al Pleno en la próxima sesión que se celebre su ratificación 
y remitir la misma a la FEMPCLM en el momento que se produzca a los efectos de 
incorporarlo al expediente de dicho municipio en la XII Asamblea General.  
 

CUARTO: Remitir la presente Resolución a la FEMPCLM para su constancia y 
efectos. 
 

En Casas de Benítez, a 17 de octubre de 2019 

 

       Fdo. Ramón Cuchillo Castillo                             Fdo. Samuel Mondéjar Morales 

            Secretario Accidental         Primer Teniente de Alcalde 

              D.NI.I: 77582002N                                               D.N.I: 49212782G 

 

 Sometida a votación por el Sr. Alcalde la ratificación de dicho Decreto, se 
aprueba con los cuatro votos favorables del Partido Popular y la abstención del Grupo 
Socialista. 

 
 SEPTIMO. DAR CUENTA SOBRE EL CAMBIO DE SEDE DE LA 

ASOCIACION JUVENIL “CASAS BLANCAS”.- El Sr. Alcalde da cuenta del  por 



qué, de este cambio, y es que cuando se constituyó la Asociación Juvenil “Casas 
Blancas”, se le cedió como sede el antiguo hogar del pensionista en la calle Iglesia. 

En la actualidad este local está siendo demandado al ayuntamiento por 
particulares y grupos de la localidad para su alquiler. El problema es que ha tenido que 
dejar de ser alquilado ya que es una incomodidad para la asociación tener que compartir 
el salón del local con lo que el ayuntamiento también está dejando de percibir algún 
ingreso que se obtenía por su alquiler. 

Por lo que la Asociación Juvenil dejará su sede del hogar del pensionista y se le 
asignará una de las antiguas casas de los maestros, propiedad del ayuntamiento, y que 
será concretamente la antigua casa de Don Nemesio que es la que se encuentra en mejor 
estado. 

 
OCTAVO. DAR CUENTA SOBRE LA LIMPIEZA Y PROHIBICION DE 

TIRAR BASURAS Y ESCOMBROS EN “LA RISCA”.- El Sr. Alcalde da cuenta y 
manifiesta que por parte del ayuntamiento se ha procedido al amontonado y limpieza de 
“La Risca”, la cual se encontraba en una situación lamentable ya que llevaba sin 
limpiarse cuatro años. 

La intención de esta corporación es sacar una ordenanza para prohibir el vertido 
de escombro así como la de sancionar a quien deposite o tire cualquier tipo de suciedad 
en esta zona. 

El escombro se va a llevar a la antigua gravera, con la intención de que cuando 
esta se llene, echarla una cubierta de grava en condiciones y volver a plantar pinos. 

 
NOVENO. RUEGOS Y PREGUNTAS.- Preguntados por el Sr. Alcalde sobre 

si hay algún ruego o pregunta, no hay. 
 

 
 Seguidamente, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo las 
veinte horas y veinte minutos, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
 
                           El Alcalde     El Secretario Accidental 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  Samuel Mondéjar Morales           Fdo.: Ramón Cuchillo Castillo  
 

 


