
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ 
SESION  ORDINARIA DE 28 DE MAYO DE 2020 

ACTA  Nº 2/2020  
 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
D. Samuel Mondéjar Morales 
D. Julio Chazarra Berruga  
D. Álvaro Cerrillo Arribas 
Dña. Nataly Sejas Calizaya 
D. Joaquín Cuadrado Ortiz 
Dña. Isabel Martínez Rentero 
Dña. Cristina María Carretero Casanovas 
 
  
SECRETARIO ACCIDENTAL 
D. Ramón Cuchillo Castillo 
 

En Casas de Benítez a veintiocho de mayo de dos mil veinte, 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, D. Samuel Mondéjar 
Morales  
  

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
Remitida que ha sido copia del acta de la sesión anterior correspondiente al pleno de 
fecha 30 de enero de 2020, a los Sres. Concejales y preguntados por el Sr. Alcalde, 
sobre enmiendas o alegaciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. 
Joaquín Cuadro quien expone que al final del pleno anterior, al que no pudo asistir, se 
hicieron unas cuestiones a Isabel, y que según le comenta ésta, esas cuestiones ya 
estaban fuera del orden del día,  por lo que no deberían de haberse recogido en el acta 
de pleno. 

Por parte de Samuel y de Julio, del Grupo Popular, se le hacen una serie de 
comentarios a Isabel intentando aclarar el asunto, pero viendo que no se ponen de 
acuerdo, toma la palabra el Sr. Secretario Accidental, para comunicar que el audio del 
pleno anterior lo ha escuchado y esas cuestiones están dentro del orden del día, 
poniendo a disposición de los miembros del grupo socialista, dicho audio, para que este 
asunto quede aclarado. 

Una vez zanjado este asunto, no formula ninguna enmienda o alegación, por lo 
que se aprueba el acta por unanimidad. 

 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA. Se da cuenta al 

Pleno de los siguientes Decretos de Alcaldía: 

- Decreto 10/2020, sobre licencia de obras de Miguel Angel Alarcón Pavón. 
- Decreto 11/2020, sobre actualización salarios del personal laboral del 

ayuntamiento. 
- Decreto 12/2020, sobre convocatoria Sesión Extraordinaria Urgente de la 

Comisión Especial de Cuentas. 



- Decreto 13/2020, sobre licencia de obras de María Luisa Rabadán 
Fernández. 

- Decreto 14/2020, sobre asignación a D. Abelardo Martínez Pérez de 
gratificación por servicios prestados fuera de la jornada laboral. 

- Decreto 15/2020, sobre pago horas extras a D. José Miguel López Bernabé 
por trabajos fuera de la jornada de trabajo. 

- Decreto 16/2020, sobre remisión copia expediente administrativo  Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca, recurso Gremios Coordinados 
Aranguren. 

- Decreto 17/2020, sobre solicitud asistencia jurídica a Diputación de Cuenca, 
Gremios Coordinados Aranguren. 

- Decreto 18/2020, sobre solicitud subvención es especia para prestación del 
servicio de tratamiento contra legionelosis y control de plagas. 

- Decreto 19/2020, sobre licencia segregación a Inversiones Saiz Alarcón S.L. 
- Decreto 20/2020, sobre adjudicación contrato menor a Eudita Cúspide 

Auditores. 
- Decreto 21/2020, sobre cancelación y devolución aval a la empresa Cobra 

Instalaciones y Servicios S.A. 
- Decreto 22/2020, sobre licencia segregación a Inversiones Saiz Alarcón S.L. 
- Decreto 23/2020, sobre aprobación convocatoria y bases para la selección de 

un trabajador Plan de Empleo. 
- Decreto 24/2020, sobre suspensión Pleno Ordinario del 26 de marzo de 

2020. 
- Decreto 25/2020, sobre aprobación del proyecto “Adecuación y limpieza de 

edificios públicos, vías públicas, parques y jardines” 
- Decreto 26/2020, sobre convocatoria Pleno Ordinario de 28 de mayo de 

2020. 

TERCERO. DAR CUENTA DE LAS MEDIDAS TOMADAS POR ESTE 
AYUNTAMIENTO DEBIDO AL COVID-19.- Toma la palabra el Sr. Alcalde para 
manifestar que desde el día 12 de marzo este Ayuntamiento ya empezó a tomar medidas 
y que fueron las siguiente: 

- Cierre de la biblioteca municipal, del polideportivo, pádel, frontón y demás 
instalaciones deportivas. 

- Suspensión de la Escuela Municipal de Música, escuela de idiomas, 
mecanografía y demás actividades extraescolares. 

- Cierre de la Guardería Infantil, del Hogar del Jubilado, suspensión del I 
Certamen de Bandas y Cornetas y taller de pilates. 

- Se acordó junto con los bares su cierre, se colaboró con tiendas y comercios 
de la localidad informándoles de las medias a adoptar, se cerró el 
ayuntamiento al público aunque se ha seguido trabajando. 

Continúa el Sr. Alcalde, agradeciendo a todos los agricultores de la localidad su 
colaboración desinteresada desinfectando calles, a todas las asociaciones y particulares 



que de una manera u otra han colaborado con el ayuntamiento como ha sido la compra 
de lejía para llevar a cabo la desinfección. 

También se ha decidido que la biblioteca municipal no se abrirá hasta que 
pasemos a la fase 3. 

Las actividades extraescolares y talleres quedan suspendidas hasta el mes de 
septiembre. La guardería municipal también queda cerrada hasta el mes de septiembre. 

Se ha decidido abrir al público las instalaciones deportivas al aire libre como el 
frontón y el pádel, sin presencia de público. 

El polideportivo municipal cubierto, no se abrirá hasta que pasemos a la fase 3. 

Como hubo que suspender las fiestas de San Isidro, se ha decidido destinar parte 
del dinero que había para las fiestas en pagar deudas del ayuntamiento de años 
anteriores, como ha sido a Gremios Aranguren, con quien se llegó a un acuerdo para 
quitar una denuncia en el jugado y no tener que pagar las costas, Espectáculos Sáez con 
quien había una deuda de doce mil euros pues se le han quitado unos seis mil, Morte 
Sonido e Iluminación se le pagan quinientos setenta euros, Party Dancer, seiscientos 
euros y a la Orquesta Extreme se le han dado mil euros de los tres mil seiscientos que se 
le deben. 

A los bares de la localidad este año no se les cobrara el precio público por 
montar la terraza, así como se les facilitará el que puedan ampliar su terraza. 

También durante este periodo, un trabajador del ayuntamiento se puso a 
disposición de personas que no podían salir a recoger medicamentos y a hacer la compra 
y determinados servicios. 

Y que éstas han sido las medidas que se han ido tomando, no descartando que 
haya que tomar alguna más. 

El Sr. Portavoz del Grupo Socialista, toma la palabra para indicar que GEACAM 
también vendría a desinfectar, así como los bomberos de la Diputación, en la Residencia 
de Mayores, farmacia, Cuartel de la Guardia Civil como indica el Sr. Alcalde. 

Continúa el Sr. Alcalde, diciendo que hace unos días habló con el Delegado de 
la Junta, y que se iba a poner un plan para la desinfección de los colegios y que al ser 
éste cabecera del C.R.A., vendrían antes. 

Toma nuevamente la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, para decir que si 
necesitan algo que se lo pidan para que él lo gestione. 

Finaliza el Sr. Alcalde, manifestando que tanto Diputación como la Junta en el 
tema de la desinfección se han portado muy bien. 

 



CUARTO. APROBACION DE LA DENOMINACION DE VARIAS VIAS 
PUBLICAS.- El Sr. Alcalde, informa que hay varias calles de la localidad que 
actualmente están sin nombre o hay alguna, que tiene nombre, pero hay que 
modificarlo.  

En concreto, hay una calle nueva que se abrió, que va desde la calle Rodríguez 
de la Fuente hasta la calle Francisco Pizarro y a la que se le pondrá el nombre de calle 
Los Almendros y otra calle a la que hay que ponerle nombre, que es la continuación de 
la Avda. Castilla-La Mancha, y a la que se le pondrá el nombre de Paseo Tres de Abril. 

Continua diciendo que hay una calle, la Travesía de los Claveles, que desde hace 
tiempo se llama La Rosa del Azafrán, y que se quedará con este nombre ya que hasta 
hay placas puestas en la calle con este nombre. 

Que una vez que se aprueben estos cambios por el Pleno se mandará acuerdo del 
mismo al INE, para que dicha calle figure en el Padrón de Habitantes de la localidad y 
se pueda empadronar gente en la misma, así como al Catastro, entre otros organismos, 
para que tenga en cuenta dichos cambios. 

Sometida a votación la propuesta por el Sr. Alcalde, de alta de calles y cambio 
de denominación de una ya existente, es aprobada por unanimidad con el voto favorable 
de todos los concejales asistentes. 

QUINTO. GESTION DE LA PISCINA MUNICIPAL 2020.- El Sr. Alcalde 
comenta que el año pasado al Ayuntamiento le costó la gestión de la piscina unos 
diecisiete mil euros. 

Que este año se ha puesto en contacto con un par de empresas para llevar ellas la 
gestión. Una de ellas, pasó un presupuesto de veintisiete mil euros, que es inasumible 
para el Ayuntamiento, y la otra, Javier Olmeda, paso un presupuesto de nueve mil 
euros, IVA incluido. Por lo que sale más barato que si la gestiona directamente el 
ayuntamiento. 

Esta empresa se encargará de buscar los socorristas así como el tema del 
mantenimiento del vaso de la piscina y control del cloro, cosa que hacían antes los 
trabajadores del ayuntamiento. 

 

 SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Portavoz del Grupo Socialista, 
Don Joaquín Cuadrado Ortiz comienza felicitando al Sr. Alcalde, ya que esta situación 
no es fácil y complicada y supone un esfuerzo muy grande donde hay que tomar 
decisiones difíciles, manifestando también, que aunque ya lo hizo en su día vuelve a 
recalcar que se ponen a su disposición para todo lo que quieran. 
 Una vez dicho esto, tiene varias preguntas que hacer: 

1ª. Sobre el libro de las fiestas no entienden por qué se publicó. 



El Sr. Alcalde, responde que el libro se encargó a la imprenta antes de que 
comenzase el tema del coronavirus.  
La concejala del Grupo Socialista, Dña. Cristina María Carretero, pregunta que 
si no se podía haber aplazado la publicación para la siguiente fiesta, por ejemplo 
si se llevan a cabo las fiestas en agosto. 
El Sr. Alcalde vuelve a decir que ya estaba el libro a medias de hacer y que 
también por parte de Agustín, el dueño de la imprenta, se está haciendo un 
esfuerzo muy importante con este Ayuntamiento, ya que tiene una deuda de diez 
mil euros, y aun así, sigue trabajando para el Ayuntamiento y le sabía mal que 
teniéndolo ya a medias, decirle que no lo hiciera. 
 
2ª. Si la fiesta del 14 de mayo se ha cambiado a otro día como era fiesta local. 
El Sr. Alcalde, manifiesta que no se ha cambiado por otro día. 
 
Y por último el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, tiene un ruego y es que le 
expliquen cómo se está instalando el sistema de alumbrado público. 
El Sr. Alcalde toma la palabra y le indica que hay tres POS pendientes, el de 
2018 para alumbrado público, para transformación a LED, por la zona donde 
viven Armando y José Alejandro y la zona del frontón. El POS de 2019, se pidió 
para arreglo de calles, calle Jardín, Juan Carlos I, la placeta de la calle San 
Antón y el POS de 2020, se ha vuelto a pedir para transformación a LED del 
alumbrado público, intentando que baje la factura de la luz, que Abelardo y 
Fernando, el electricista, le aconsejaron que se hiciese la parte baja del pueblo, la 
carretera y el tramo del cementerio, que es donde más antiguo se ha quedado el 
alumbrado público.  
Continua diciendo que hay un remanente de Diputación del año pasado de siete 
mil quinientos euros y se ha decidido también hacer transformación a LED, de la 
zona de la calle El Carmen, cooperativa y panadería, donde se van a cambiar 
treinta y seis farolas. 

 
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas y 

treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente que una vez leída y aprobada, será 
transcrita al correspondiente libro de actas, de lo que yo, el Secretario Accidental, 
certifico. 

 
En Casas de Benítez a 03 de junio de 2020 

 
        Conforme y cúmplase 
                 El Alcalde                El Secretario Accidental 
 
 
 
 
Fdo. Samuel Mondéjar Morales                  Fdo. Ramón Cuchillo Castillo 


