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

ACTA  Nº 4/2020 
 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
Don Julio Chazarra Berruga 
Don Alvaro Cerrillo Arribas 
Doña Nataly Sejas Calizaya 
Don Joaquín Cuadrado Ortiz 
Doña Isabel Martínez Rentero 
 
NO ASISTE 
Doña Cristina María Carretero Casanovas 
 
SECRETARIO ACCIDENETAL  
Don Ramón Cuchillo Castillo 
 

En Casas de Benítez a treinta de julio 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, Don Samuel Mondéjar Morales. 
  

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Remitidas 
que han sido copias de las actas números 2 y 3, de sesiones anteriores, y preguntados por el Sr. 
Alcalde, sobre enmiendas o alegaciones, no se formula ninguna por lo que se aprueban dichas actas 
por unanimidad. 

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

- Decreto 26/2020, convocatoria sesión ordinaria Pleno Ayuntamiento del día 28 de mayo de 
2020. 

- Decreto 27/2020, concesión licencia obras a Doña María Pilar Mondéjar Martínez. 
- Decreto 28/2020, concesión licencia obras a Don Álvaro Cerrillo Arribas. 
- Decreto 29/2020, concesión licencia obras a Doña Cornelia Solomia Mateiu, para Cafetería-

Heladería. 
- Decreto 30/2020, concesión licencia actividad a Doña Cornelia Solomia Mateiu, para 

Cafetería-Heladería. 
- Decreto 31/2020, concesión licencia de vado a favor de Don Edelmiro Andújar García. 
- Decreto 32/2020, concesión licencia segregación en rústico a Don Juan Manuel Parreño 

Martínez 
- Decreto 33/2020, sobre solicitud asistencia jurídica a la Excma. Diputación Provincial de 

Cuenca, por Recurso contencioso-administrativo por Espectáculos Sáez S.L.U. 
- Decreto 34/2020, concesión licencia segregación, presentada por Doña Marta de la Torre 

Pérez Villaamil. 
- Decreto 35/2020, sobre convocatoria de subvenciones para instalaciones deportivas 

municipales. 
- Decreto 36/2020, concesión licencia obras a Don José Luis Benítez Laserna. 
- Decreto 37/2020, concesión licencia obras a Don Emanuel Fata. 
- Decreto 38/2020, concesión licencia obras a Don Orencio Pérez Parreño. 
- Decreto 39/2020, concesión licencia obras a Don Daniel Gómez Morales. 
- Decreto 40/2020, concesión licencia obras a Don Ovidio Benítez Andújar. 
- Decreto 41/2020, concesión licencia obras a Don José Ignacio Laserna Fabuel. 



- Decreto 42/2020, concesión licencia obras a Don Oscar García Laserna. 
- Decreto 43/2020, convocatoria sesión extraordinaria Pleno Ayuntamiento del día 15 de julio 

de 2020. 
- Decreto 44/2020, concesión licencia obras a Doña María Isabel Negro Company. 
- Decreto 45/2020, concesión licencia obras a Doña Rosa María Mondéjar Andújar. 
- Decreto 46/2020, convocatoria sesión ordinaria Pleno Ayuntamiento del día 30 de julio de 

2020. 
 
TERCERO.- ORDENANZA CREACION DE FICHEROS DE DATOS DE 

CARÁCTER GENERAL. El Sr. Alcalde informa que se ha creado una Ordenanza de Protección 
de datos, ya que este Ayuntamiento carece de la misma y cuyo texto es el siguiente: 

 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CREACION DE FICHEROS DE 

DATOS DE CARACTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENITEZ 
 
 
La Constitución Española de 1.978, en su artículo 18.4,  reconoce como derecho fundamental el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, estableciendo que "La Ley 
limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Este artículo constitucional es el pilar sobre el cual 
se ha cimentado la construcción del derecho fundamental a la protección de datos de carácter 
personal en España. 
 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, interpretando dicho 
precepto, reconoció el derecho a la protección de datos de carácter personal como un verdadero 
derecho fundamental autónomo e independiente del derecho a la intimidad, y cuyo contenido 
esencial está integrado por los principios recogidos en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).  
 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la LOPD, establecen un conjunto de medidas para garantizar y proteger este derecho fundamental. 
 
Es responsabilidad de las Administraciones Locales lo concerniente a la creación, modificación o 
supresión de ficheros de datos de carácter personal. 

 
El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, establece que “La creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada 
en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente”. 
 
La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
aprobado mediante Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 
53 y 54, algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la 
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero. 
 
En su virtud, y a la vista de la existencia de nuevos ficheros, a fin de dar cumplimiento al mandato 
legal del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre creación de ficheros 
que contengan datos de carácter personal gestionados por el Ayuntamiento de Casas de Benítez, en 
virtud del Acuerdo del Pleno de fecha 30-07-2020 se acuerda la aprobación de la presente 
Ordenanza reguladora de la creación de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de 
Casas de Benítez, en los siguientes términos: 



 
Primero.- Se crean los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública 

responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez que se relacionan en el ANEXO I 
de la presente disposición y que deberán adecuarse a los términos y condiciones previstos en el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las establecidas en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 
Segundo.- El Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez., como responsable de los ficheros 

y como responsable de los tratamientos deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que 
los datos de carácter personal existentes en los mismos se usan para los fines y funciones de 
Derecho público que tiene encomendadas, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 

Tercero.- Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, en la Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez  con dirección 
a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 1, Casas de Benítez 
(Cuenca). 
 

Disposición Final Primera.- De la presente disposición se dará traslado, en el plazo de 
treinta días desde la publicación de la misma, a la Agencia Española de Protección de Datos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, según el cual serán objeto de inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos los ficheros de los cuales sean titulares las Administraciones 
Públicas, y en el artículo 55.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, según el cual “Todo fichero de datos de carácter personal de 
titularidad pública será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano 
competente de la Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o 
acuerdo de creación en el diario oficial correspondiente”. 
 

Disposición Final Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca. 
 

En Casas de Benítez, a 12 de Julio de 2020– El Alcalde, Don Samuel Mondéjar Morales. 
 

ANEXO I 
FICHEROS DE NUEVA CREACION 

 
 
1. Denominación del fichero: USUARIOS DE SERVICIOS MUNICIPALES 
 
a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter 

personal de los usuarios de los diversos servicios municipales (piscina municipal, vivienda 
tutelada, etc.).  

b. Origen y procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal, solicitantes e 
interesados, ciudadanos, residentes, personas de contacto.  

c. Estructura básica del fichero: 



- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS; nombre y apellidos; teléfono; dirección; 
firma/huella; e-mail; imagen. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; edad; estado civil; datos de 
familia. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios.  

 
d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: Administración Pública local con competencia en la 
materia. 

f. Transferencia internacional de datos prevista: No están previstas. 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acción, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez con 
dirección a  efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución, 1 Casas de 
Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Básico.  

2.    Denominación del Fichero: GESTION CONTABLE  
 

a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter 
personal necesarios para la llevanza de la gestión económica y contable del Ayuntamiento, 
gestión de pagos y cobros a terceros, avales y demás garantías, y en definitiva la gestión de 
todas las operaciones de naturaleza económica que dan lugar a la contabilidad del 
Ayuntamiento.  

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o representante legal, acreedores y 
deudores, terceros, proveedores, personas físicas o jurídicas que tengan relación económica con 
el Ayuntamiento, Administraciones Públicas.        

c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS/Mutualidad; nombre y apellidos; teléfono; 
dirección; firma/huella; email; imagen. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; edad; sexo; nacionalidad; 
estado civil; datos familiares. 

- Datos de información comercial: actividades y negocios; licencias comerciales. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: ingresos; rentas; datos bancarios; créditos; 
préstamos; avales. 



- Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas 

 
d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación 
de la Diputación de Cuenca; Hacienda Pública y Administración Tributaria estatal; Bancos, 
Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. 

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previstas. 

g.  Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez con 
dirección a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 1, Casas de 
Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Medio. 

 
3   Denominación del Fichero: CONTRIBUYENTES Y GESTION TRIBUTARIA 
 
a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos necesarios para 

la gestión y control del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así 
como la gestión, cobro y recaudación de los tributos municipales, tasas, contribuciones, 
impuestos y precios públicos. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representantes legal, contribuyentes 
y sujetos obligados, registros públicos, Administraciones Públicas.        

c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS/Mutualidad; nombre y apellidos; teléfono; 
dirección; firma/huella; e-mail. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; edad; sexo; nacionalidad; 
estado civil; sexo; datos familiares. 

- Datos de circunstancias sociales: propiedades; posesiones; licencias; permisos y 
autorizaciones. 

- Datos de información comercial: actividades y negocios. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios; ingresos; rentas; créditos; 
préstamos y avales; hipotecas; inversiones; bienes patrimoniales; datos económicos de 
nómina; subsidios; beneficios. 

- Datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. 

 



d. Sistema de tratamiento: Mixto 

e. Comunicaciones de datos prevista: Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y 
Recaudación de la Diputación de Cuenca; Hacienda Pública y Administración Tributaria 
estatal;  Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.  

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previstas. 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez, 
con dirección a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, 
Casas de Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible de acuerdo con lo establecido en el Título VIII en el Real Decreto 
1720/2007: Nivel Medio 

 
4.      Denominación del Fichero: REGISTRO DE INTERESES 
 

a. Descripción de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter personal 
necesarios para la gestión del registro de intereses de la Corporación Local, comprensivo de 
las declaraciones de bienes y actividades de los miembros de la Corporación, y demás 
documentación prevista en la legislación de conformidad con lo establecido en el artículo 
75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local, en concordancia con las 
modificaciones introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, concejales 
municipales, cargos públicos. 

c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; teléfono; dirección; 
email; fax; firma/huella; imagen. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; estado civil; sexo; 
nacionalidad, datos familiares. 

- Datos de circunstancias sociales: propiedades, posesiones, licencias, permisos. 

- Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo. 

- Información comercial: actividades y negocios 

- Datos económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, inversiones, bienes 
patrimoniales, créditos, préstamos, avales, datos bancarios, datos económicos de 
nómina, seguros, hipotecas. 

 



d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cuenca; interesados legítimos. 

f. Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez 
con domicilio a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de la Constitución 1, 
Casas de Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Básico.   

 
5.  Denominación del Fichero: PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES  
 

a. Descripción de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter personal 
necesarios para el mantenimiento, archivo y gestión del Padrón del municipio. Registro de 
las solicitudes de empadronamiento, modificaciones y bajas de los ciudadanos a efectos de 
la adquisición, variación o pérdida de la condición de vecino del término municipal. Gestión 
administrativa, procedimiento administrativo, fines estadísticos y elaboración del censo. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal; ciudadanos 
y residentes; Administraciones Públicas.  

c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; teléfono; dirección; 
email; firma/huella. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento, estado civil, edad, sexo, 
nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: formación y titulaciones 

- Datos de circunstancias sociales: características de alojamiento, vivienda; propiedades, 
posesiones. 

 
d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: Instituto Nacional de Estadística; las Administraciones 
Públicas  que lo soliciten en el ejercicio de sus competencias y para fines estadísticos; 
Consejo de Empadronamiento. 

f. Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 



h. Servicios o unidades ante los que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez 
con domicilio a efecto del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, 
Casas de Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Básico.  

 
 
6.          Denominación del fichero: RECURSOS HUMANOS  
 

a. Descripción de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos personales necesarios 
para la gestión de los recursos humanos de la Corporación Local, trabajadores, personal 
funcionario, laboral y miembros de la Corporación, necesarios para el mantenimiento y 
cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y con la Seguridad Social. Gestión de 
los candidatos para procesos de selección. Gestión de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, empleados 
públicos, trabajadores del Ayuntamiento en régimen estatutario y/o laboral, cargos públicos,  
candidatos para procesos de selección de personal, Administraciones Públicas.  

c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS/Mutualidad; nombre y apellidos; 
teléfono; dirección; email; fax; firma/huella; imagen; tarjeta sanitaria. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; sexo; edad; estado civil; 
nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: formación y titulaciones; experiencia profesional. 

- Detalles de empleo: Cuerpo/Escala; Categoría/Grado; puestos de trabajo. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios. 

  
d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y 
Recaudación de la Diputación de Cuenca; Seguridad Social, Hacienda Pública y 
Administración tributaria estatal; Sindicatos y Juntas de Personal; Bancos, Cajas de Ahorro 
y Cajas Rurales; entidades aseguradoras y sanitarias; interesados legítimos. 

f. Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez 



con domicilio a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, 
Casas de Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Alto.  

 
7.   Denominación del Fichero: APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEL DOMINIO 
PUBLICO. 
 
a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter 

personal necesarios para la gestión, mantenimiento y control del derecho de los particulares para 
el disfrute y aprovechamiento de los bienes del dominio público, otorgamiento de concesiones, 
autorizaciones y licencias, así como ocupaciones de la vía pública y estacionamientos. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, ciudadanos y 
residentes, solicitantes, personas de contacto, Administraciones Públicas. 

c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; teléfono; dirección; 
firma/huella; e-mail; imagen. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; edad; sexo. 

- Datos de carácter social: propiedades; posesiones; licencias; permisos; autorizaciones. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: ingresos, rentas, datos bancarios, datos 
deducciones impositivas/impuestos,  y datos relativos al Impuesto de Bienes Inmuebles. 

- Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas. 

  
d. Sistema de tratamiento: Mixto 

e. Comunicaciones de datos previstas: Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación 
de la Diputación de Cuenca; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. 

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previstas. 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez con 
dirección a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, Casas de 
Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Medio. 

 
 



8.   Denominación del fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE 
DOCUMENTACION  
 
a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Gestión, control y mantenimiento del 

registro de entradas y salidas de documentos del Ayuntamiento, para el posterior seguimiento y 
localización administrativa de los expedientes y trámites administrativos con ellos relacionados. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, ciudadanos, 
residentes, solicitantes e interesados, remitentes y destinatarios de la documentación. 

c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS; nombre y apellidos; teléfono; dirección; 
e-mail; fax; firma; imagen. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; edad; sexo; nacionalidad. 

- Datos académicos y profesionales: formación y titulaciones; experiencia profesional. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios. 

- Otro tipo de datos: datos del documento.  

d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: interesados legítimos y Administración pública con 
competencia en la materia. 

f. Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez con 
dirección a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, Casas de 
Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Básico 

 
9.     Denominación del Fichero: EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
 

b. Descripción de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter personal 
necesarios para la gestión de las infracciones de las Ordenanzas municipales, así como el 
seguimiento y control del estado y procedimiento de los expedientes del Ayuntamiento. 

c. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, interesados 
legítimos, Administración pública. 

d. Estructura básica del fichero: 



- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; teléfono; dirección; 
email; fax; firma/huella; imagen. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; estado civil; sexo; 
nacionalidad. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios. 

- Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas. 

 
e. Sistema de tratamiento: Mixto. 

f. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cuenca; interesados legítimos. 

g. Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 

h. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

i. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez 
con domicilio a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, 
Casas de Benítez (Cuenca). 

j. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Medio.   

 
10.    Denominación del fichero: CEMENTERIO  
 
a. Descripción de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter personal 

necesarios para la gestión del cementerio municipal, gestión de las licencias de inhumaciones, 
exhumaciones y datos de familiares de los difuntos. 

b. Origen y procedencia de los datos: familiares del difunto. 

c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS, nombre y apellidos; teléfono; 
dirección; firma. 

- Datos de características personales:: fecha y lugar de nacimiento; edad; estado civil. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios 

 
d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: Registro Civil; Órganos judiciales; Bancos, Cajas de 
Ahorro y Cajas Rurales; empresas funerarias, compañías aseguradoras. 

f. Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 



g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez.. 

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez con 
domicilio a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, Casas de 
Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Básico  

 
11.   Denominación del fichero: SERVICIOS SOCIALES  
 
a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter 

personal de los ciudadanos necesarios para la gestión de las actividades destinadas a mayores, 
infancia y juventud, gestión de las ayudas a domicilio, así como de otras ayudas 
correspondientes a diferentes programas sociales (discapacitados, viviendas tuteladas, reparto 
alimentos, integración social, violencia de género, prevención drogodependencia, subvenciones, 
ayudas, etc.,...). 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, ciudadanos, 
residentes, asociados, solicitantes, inmigrantes, beneficiarios, Administraciones Públicas. 

c. Estructura del fichero: Estructura básica del fichero: 

- Datos especialmente protegidos: salud. 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, teléfono, dirección, firma, 
datos de familia. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento, sexo, residencia, 
características de la vivienda. 

- Datos de circunstancias sociales: propiedades, posesiones. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios. 

 
d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cuenca, Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas 
Rurales; Asociaciones y Organizaciones sin ánimo de lucro. 

f. Transferencias internacionales de datos: No están previstas 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de  Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que puede ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez con 



dirección a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, Casas de 
Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Alto. 

 
12. Denominación del fichero: CENSO DE ANIMALES 
 
a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos personales de 

los propietarios y poseedores de animales, necesarios para el mantenimiento y gestión del censo 
de animales domésticos y/o potencialmente peligrosos. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, propietarios y/o 
poseedores de animales.          

c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS; nombre y apellidos; teléfono; dirección; 
firma/huella; e-mail;  imagen. 

- Datos especialmente protegidos: datos relativos a la salud (test de aptitud psicológica exigido 
a los propietarios de animales potencialmente peligrosos)  

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; edad; estado civil. 

 
d. Sistema de tratamiento: Mixto 

e. Comunicaciones de datos previstas: Órganos judiciales, Colegio de Veterinarios 
correspondiente. 

f. Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 

g. Órgano responsable del Fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez con 
dirección a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, Casas de 
Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Alto 

 
13.     Denominación del Fichero: GESTION URBANISTICA. 

 
a. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter 

personal necesarios para la gestión de las actividades urbanísticas del Ayuntamiento.  

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, ciudadanos y 
residentes, Administraciones Públicas, propietarios, personas de contacto. 



c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; teléfono; dirección; 
firma/huella; e-mail; imagen. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; estado civil; edad. 

- Datos de circunstancias sociales: propiedades; posesiones; licencias; permisos y 
autorizaciones. 

- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios. 

- Datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. 

 
d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cuenca; Órganos judiciales; 
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; interesados legítimos. 

f. Transferencias internacionales de datos previstas: No están previstas. 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez 
con dirección a  efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, 
Casas de Benítez (Cuenca) 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Medio. 

 
14.       Denominación del Fichero: GESTION DEPORTIVA 
 

a. Descripción de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter personal 
de los ciudadanos necesarios para la gestión de todas las actividades deportivas organizadas 
por la Corporación Municipal. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal, ciudadanos 
y residentes, solicitantes.   

c. Estructura básica del fichero: 

- Datos especialmente protegidos: salud. 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nº SS; nombre y apellidos; teléfono; 
dirección; firma/huella; e-mail;  imagen 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; edad; sexo; estado 
civil. 



- Datos económicos, financieros y de seguros: datos bancarios 

- Datos académicos y profesionales: formación y titulaciones; experiencia profesional. 

- Datos de circunstancias sociales: pertenencia a clubes o asociaciones; aficiones y 
estilo de vida. 

- Detalles de empleo: profesión. 

 
d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: Diputación Provincial de Cuenca; Clubs Deportivos y 
Federaciones; Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro; Bancos, Cajas de Ahorro y 
Cajas Rurales. 

f. Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez 
con dirección a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, 
Casas de Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Alto 

 
15.      Denominación del Fichero: MATRIMONIOS CIVILES 
 

a. Descripción de la finalidad y usos previstos: Tratamiento de los datos de carácter personal 
necesarios para la gestión y mantenimiento de la información detallada de los contrayentes y 
testigos de los matrimonios civiles que se celebren en el Ayuntamiento. 

b. Origen y procedencia de los datos: el propio interesado, solicitantes y testigos. 

 Procedimiento de recogida: formularios y/o instancias correspondientes. 
c. Estructura básica del fichero: 

- Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; nombre y apellidos; teléfono; dirección; 
email; fax; firma/huella; imagen. 

- Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento; estado civil; sexo; 
edad; nacionalidad. 

d. Sistema de tratamiento: Mixto. 

e. Comunicaciones de datos previstas: Registro Civil. 

f. Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 

g. Órgano responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez. 



h. Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Oficina Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Casas de Benítez 
con domicilio a efectos del ejercicio de los citados derechos en Plaza de La Constitución 1, 
Casas de Benítez (Cuenca). 

i. Nivel de seguridad exigible, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 
1720/2007: Nivel Básico.   

Sometida a votación la propuesta de aprobación de dicha Ordenanza, se aprueba con el voto 
favorable de los seis concejales presentes. 

 
CUARTO.- ORDENANZA INSTALACIONES DEPORTIVAS. El Sr. Alcalde 

manifiesta que hay una ordenanza del año 2010 y que se pretende reemplazar por esta otra y cuya 
entrada en vigor sería para el uno de septiembre de este año, dando lectura a la misma: 

 
ORDENANZA POR LA UTILIZACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES, 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN. 

Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
20.4.o) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la Tasa por la utilización de las piscinas 
municipales, instalaciones deportivas y otros servicios, que se reglará por la presente 
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada norma. 

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de este tributo: 

a) El uso de las piscinas municipales 

b) El uso de las instalaciones deportivas municipales. 

Así como la prestación de los servicios de que están dotadas las citadas instalaciones. 

ARTÍCULO 3. DEVENGO. 

La obligación de contribuir nace desde que se inicie la utilización mediante a la entrada al recinto, 
previo pago de la tasa. 

ARTÍCULO 4. SUJETOS PASIVOS 

Están obligados al pago de la tasa las personas usuarias de las instalaciones. 

ARTÍCULO 5. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE. 

Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la entrada a las 
piscinas y demás instalaciones deportivas municipales. 

ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA. 

TARIFA PRIMERA. PISCINA MUNICIPAL 
 

Epígrafe Concepto Euros 



   

1.1 Abono familiar por temporada 80 

1.2 Abono individual mayores de edad 40 

1.3 Abono individual niño hasta 12 años 35 

1.4 Entrada mayores 2 

1.5 Entrada niños hasta 12 años 1,5 

1.6 Entrada menores de 3 años Grati
s 

   
TARIFA SEGUNDA. GIMNASIO. 

Epígrafe Concepto Precio 

2.1 Sala de Musculación 3 Euros/ Día 

2.2 Abono Sala de Musculación / Mayores de 18 años 15 Euros/ Mes 

2.3 Taller de Gimnasia de Mantenimiento 25 Euros/Mes 

2.4 Taller de Gerontogimnasia 10 Euros/Mes 

TARIFA TERCERA. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Epígrafe Concepto Precio 

3.1 Frontón Gratis 

3.2 Pistas de usos múltiples (Tenis, Baloncesto, Fútbol, etc.) Gratis 

3.3 Campo de Fútbol Gratis 

3.4 Pista polideportiva del Pabellón cubierto Gratis 

3.5 Pistas de Pádel Gratis 

TARIFA CUARTA. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

Epígrafe Concepto Precio 

4.1 Atletismo, fútbol, ajedrez, baloncesto, fútbol-sala,  

 Tenis, tenis de mesa, voleibol, gerontogimnasia y Gratis 
 Juegos populares impartidos por monitores 

municipales 
 

4.2 Cursos de natación verano 20 
€/curso 

4.5 Otros cursos 20 
€/curso 

 
 

ARTÍCULO 7. NORMAS DE GESTIÓN 

Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten al 



Ayuntamiento en instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y 
domicilio, acompañada de dos fotografías tamaño carnet por persona. La cualidad de 
abonado, que será otorgada por la Alcaldía una vez comprobado que la solicitud reúne 
todas las condiciones exigidas y que existe cupo suficiente para la capacidad de las 
instalaciones, 
extendiéndose en este caso el correspondiente carnet, que dará derecho a la utilización de las 
instalaciones, abonando su cuota. 
 
A los efectos de verificación de los datos de la instancia, será necesaria la exhibición del Libro 
de Familia y comprobación de la preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes, en caso de 
que el domicilio indicado sea en esta localidad. 
 

ARTÍCULO 8. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE 
APLICABLES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce 
beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley. 
 

ARTÍCULO 9. INFRACCIONES Y SANCIOINES TRIBUTARIAS 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria y demás normativa aplicable. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedará derogada la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Utilización de las Piscinas Municipales, Instalaciones Deportivas y Otros 
Servicios Análogos. Aprobada por acuerdo del Pleno municipal de fecha 22 de Octubre de 
2010. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

Una vez se publique la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín 
Oficial de la provincia, entrará en vigor, con efectos del 1 de Septiembre de 2020, continuando su 
vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos de lo establecido en el artículo 17.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 del referido texto legal, contra la 
presente Ordenanza se podrá interponer recurso contencioso-administrativo a dos meses contados 
a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Continúa el Sr. Alcalde diciendo que esta ordenanza se ha llevado esta mañana a la 

Comisión Especial de Cuentas, como trámite previo para poder someterla a votación en este Pleno. 
 



Sometida a votación dicha ordenanza, se aprueba con el voto favorable de los seis concejales 
presentes en la sesión plenaria. 

 
QUINTO.- SALIDA DEFINITIVA DE LA MANCOMUNIDAD RIBERA DEL 

JUCAR. Toma la palabra el Sr. Alcalde e informa que cuando tomaron posesión, en junio de dos 
mil diecinueve, mantuvieron varias reuniones con los alcaldes de los pueblos que pertenecer a la 
Mancomunidad, Casas de Benítez, Casas de Guijaro, Pozoamargo, Sisante, Alarcón, El Picazo y 
Casasimarro, La Jara también estuvo pero se salió hace tiempo, y llegaron a la conclusión de que 
este proyecto no era viable para los municipios afectados. 

Continúa argumentado que al principio, él pensó, que era un proyecto bonito y que podría 
causar beneficios a nuestro municipio y la realidad ha sido que le ha costado más de cien mil euros. 
Y se hace la siguiente pregunta: ¿todo este dinero, para qué?  

Que en la actualidad lo poco que se hizo está destrozado. 
Sigue diciendo que para poder salirnos de la Mancomunidad el Ayuntamiento ha tenido que 

pagar casi diez mil setecientos euros, en cuotas atrasadas que había y que se corresponden con los 
quinientos once euros al mes que se pagan, y que le parece bastante llamativo que con lo que otras 
corporaciones han defendido este proyecto, hayan dejado esta deuda. 

Que aparte la Mancomunidad arrastraba otro problema y es una deuda de cien mil euros de 
un proyecto que se encargó por parte del Presidente y Vicepresidente en aquella época de la 
Mancomunidad, que eran el Alcalde de Casasimarro y el de Casas de Benítez, respectivamente, a la 
empresa Edmasa y donde se construrían un hotel rural, embarcadero, campo de golf, etc.,. 

Este proyecto se valoró en cien mil euros, IVA incluido y tampoco se pagó, con lo que 
también ha habido que liquidar la deuda. 

 
La empresa Edmasa, la absorbió Aguas de Andalucía, y el actual presidente de la 

Mancomunidad, el Alcalde de Pozoamargo y el secretario, Jesús de Casasimarro, contrataron los 
servicios de un abogado para negociar la deuda, ya que no se sabía si había prescrito. 

Al final se ha conseguido que esos cien mil euros se queden en treinta mil, de los cuales la 
Manconunidad ya ha pagado quince mil con el dinero que tenía y los otros quince mil hay que 
pagarlos a finales de año. 

Para este segundo plazo y para pagar al abogado, la Mancomunidad ya no dispone de dinero 
suficiente, por lo que habrá que seguir pagando cuotas, de quinientos once euros, un par de meses 
más. 

Una vez finalizada su exposición, el Sr. Alcalde, pregunta si alguien, antes de llevar a cabo 
la votación tiene algo que decir al respecto. 

 
Toma la palabra Don Joaquín Cuadrado, del Grupo Socialista, y comenta que la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, hacía inversiones fuera de lo que era su competencia, pero 
dejaron de hacerlo. 

 
Que fueron a Valencia a hablar personalmente con la presidenta, sobre este tema, y les 

dijeron que no, con lo que la cosa pinta mal, hubo un compromiso que quizás en 2021, que hay un 
nuevo Plan Hidrológico, pero sólo eso, que él lo ha hablado con Garijo, que es el subcomisario de 
aguas de esta zona y que siguen sin asumir este tipo de obras. 

 
Intentaron privatizarlo pero todo ha quedado en agua de borrajas, así que la cosa está 

bastante complicada. 
 
Sometida a votación la salida definitiva de la Mancomunidad Ribera del Júcar, se aprueba 

con los cuatro votos favorables del Partido Popular y las dos abstenciones del Partido Socialista, 
facultando también, al Sr. Alcalde para que en el plazo de un año, desde la aprobación del acuerdo, 
gestione los trámites oportunos necesarios para la salida. 



 
SEXTO.- LIQUIDACION DE DEUDA Y ESCRITOS RECIBIDOS. Toma la palabra el 

Sr. Concejal del Grupo Popular, Don Julio Chazarra Berruga y va dando cuenta de la situación. 
 

- Espectáculos Sáez, había una deuda de 12.840 euros, de la antigua legislatura. Se 
reclaman en junio de 2019, pero es imposible para el Ayuntamiento poder pagarlas 
por lo que demanda al Ayuntamiento. Se llegó a un acuerdo y se quitaron 6.000 
euros, pero hubo otra notificación del juzgado y tuvimos que pagar otros 6.800, para 
no llegar a juicio y tener que pagar costas. Sólo falta abonarle 1.815 euros de 
abogado y procurador, que se le pagará en dos o tres veces. 

- Limpiezas Aranguren, también demandaron al ayuntamiento, se pagaron 7.800 euros 
y se paró el proceso en el juzgado. 

- Espectáculos Sergio Sevilla, también nos reclamaba una factura de 2.323 euros, que 
también está pagada. 

- Thyssen Ascensores, había facturas pendientes por valor de 4.700 euros, Julián llegó 
a un acuerdo con ellos y una quita del cuarenta por ciento, así que la deuda se saldó 
con 2.832 euros. 

- El Parque de Xirivella, había una factura de 2010, por importe de 5.200 euros, 
Samuel llegó a un acuerdo con la empresa y nos hizo una quita del treinta y cinco 
por ciento, así que se le pagaron 3.383 euros y se zanjó la deuda. 

- Amanecer Taurino, empresa que organizó los toros en 2019, contratados por la 
antigua corporación, por importe de 16.000 euros, de los cuales se pagaron 8.000 
euros, y que es lo único que pagaron de San Isidro 2019, se le han pagado 5.000 
euros por no ir a juicio, faltan algo más de dos mil euros que se le pagarán cuando se 
pueda. 

- De San Isidro también se han quitado varias facturas de cenas, Bar La Casilla, 1.500 
euros y Hogar del Pensionista, 1.500 euros. 

- También está la empresa Newlite, que vendió unos tubos fluorescentes, que compró 
Alfonso, sin conocimiento, ya que la mayoría de los tubos no valen para ninguna 
instalación, nos reclamaron facturas del 2007, por importe de 6.102 euros. También 
se llegó a un acuerdo con ellos y una quita del 65% y por 2.000 euros el tema quedó 
zanjado. 

 
Estas cantidades suman unos 39.000 euros, más lo que falta de Los Nuevos y otras muchas 

que ya se han pagado y otras que se ha pagado una parte ya que pagarlas todas de golpe es 
imposible y que se irán dando cuenta en otros plenos. 

 
SEPTIMO.- PLIEGO CONDICIONES ADJUDICACION CONTRATO 

EXPLOTACION BAR  HOGAR PENSIONISTA. El Sr. Alcalde manifiesta que antes de 
proceder al punto de ruegos y preguntas, que tiene un punto que añadir y es la inclusión del Pliego 
de condiciones de la adjudicación del contrato de explotación del Bar del Hogar del Pensionista, 
que no ha sido incluido en el orden del día del pleno ya que ha llegado esta mañana a última hora y 
considera urgente incluirlo en el mismo ya que lleva caducado más de un año. 

 
Sometida a votación la inclusión de dicho punto se aprueba con los cuatro votos favorables 

del Grupo Popular y dos abstenciones del Grupo Socialista. 
 
Una vez aprobada la urgencia el Sr. Alcalde, hace un pequeño resumen del mismo y da 

lectura al pliego y que es el siguiente: 
 



PLIEGO DE CONDICIONES QUE HABRÁN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION DEL BAR UBICADO EN 
EL LOCAL MUNICIPAL DEL HOGAR DEL PENSIONISTA 
 

1- CONFIGURACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 
1ª. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 28  Ley 9/2017, de  8 de noviembre, de Contratos del 
Sector  Público ,  por  la  que  se  transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del  Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), la 
celebración del presente contrato proyectado, se justifica en la necesidad de proporcionar a los 
vecinos de la localidad, el servicio de bar el Local del Hogar del Pensionista. 
 
2ª. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
El contrato definido tiene la calificación de contrato de servicios, tal y como establece el 
artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
De conformidad con lo establecido en el art. 118 de la LCSP, se trata de un contrato menor por 
ser su importe inferior a 15.000 euros. 
 
3ª. OBJETO DEL CONTRATO 
Constituye el objeto del presente contrato la explotación y gestión del bar del Local del Hogar 
del Jubilado, con derecho a la utilización de las instalaciones de dominio público 
correspondientes. 
 
4ª. RÉGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO 
4.1 El presente contrato tiene carácter administrativo y se regirá para lo no establecido en este 
Pliego, por la LCSP y disposiciones complementarias, por la legislación de contratos que en 
desarrollo de la legislación básica promulgue la Comunidad Autónoma, por el Reglamento 
General de Contratación y por las demás normas de derecho administrativo. 
4.2 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución a efectos 
de este contrato serán resueltas, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Contratos del 
Sector Público, el Reglamento General y este Pliego, por el órgano de contratación cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser recurridos ante la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa con los requisitos establecidos en la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción. 
 
5ª. PRECIO DEL CONTRATO 
El precio mínimo de licitación se fija en 1.500'00 euros anuales, si bien, los licitadores podrán 
formular las ofertas económicas mejorando el tipo establecido al alza.  
Para la determinación de la oferta más ventajosa se atenderá al único criterio 
de mayor precio ofertado. 
El adjudicatario deberá abonar el importe de la adjudicación en doce mensualidades. 
Si el Adjudicatario se demora en el abono de los pagos mensuales en dos cuotas, el contrato será 
automáticamente rescindido. 
 
6ª. DURACIÓN DEL CONTRATO 
Se establece un plazo de duración del contrato de un año, a contar desde la fecha de la firma del 
mismo, sin posibilidad de prórroga por acuerdo de las partes, por expresa prohibición del art. 29.8 
de la LCSP, al tratarse de un contrato menor. 
 
7ª. FIANZA 



Los licitadores deberán depositar, en concepto de fianza definitiva la cantidad de       1300 euros 
que el adjudicatario depositará con carácter previo a la resolución de adjudicación del contrato ( 
siendo al menos 300 €, en metálico y/o el resto mediante Aval Bancario) y que responderá de todas 
las obligaciones contractuales derivadas del presente pliego y demás normativa de aplicación. Dicha 
fianza será devuelta dentro del mes siguiente a la finalización del contrato, previa entrega de llaves 
por parte del adjudicatario y comprobación por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de los 
requisitos que dicha fianza asegura. 
 

2- SELECCIÓN  DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
8ª. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
Teniendo en cuenta la justificación señalada en la cláusula 2ª de este Pliego de Condiciones y en 
base a lo dispuesto en los artículos 118 y 131 .3 de la LCSP y la base 43 de las de Ejecución del 
Presupuesto Municipal para 2020 la adjudicación del presente contrato menor podrá efectuarse 
directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 
profesional necesaria para realizar la prestación. 
 
La adjudicación se efectuará con máximo respeto a los principios de libertad de concurrencia y  
publicidad,  pudiendo   adjudicarse   al  licitador   que  presente la oferta más ventajosa. A tal fin, el 
Ayuntamiento publicará anuncio sobre la licitación del presente contrato en el tablón de edictos y 
en el Perfil del Contratante de la sede electrónica Municipal http://casasdebenitez.sedelectronica.es/ 
para que los interesados presenten sus ofertas. El Ayuntamiento podrá declarar desierta la licitación 
si considera inadecuadas las ofertas presentadas. 
 
9ª. CAPACIDAD 
Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad para ello en los términos previstos en 
el artículo 65 de la LCSP  y  artículos 9 y 10 del Reglamento General y no se encuentren incluidas 
en alguno de los supuestos de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas 
recogidos en el artículo 71 de la LCSP. 
 
10ª. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

10.1. La documentación para la licitación se presentará en el Registro General de este Ayuntamiento, 
sito en la calle …………………………, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, hasta el 
día…………………. de 2020 

10.2. Las proposiciones serán secretas y se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Casas de 
Benítez y constará de UN SOBRE, en el que figurará el nombre del proponente y la siguiente 
inscripción "Proposición para tomar parte en el contrato menor para la explotación del Bar del 
Hogar del Jubilado”. 

10.3. El modelo de proposición figura como Anexo l. 

10.4. Cada licitador solo podrá presentar una licitación. 

10.5. Su presentación presume la aceptación  incondicionada  del  contenido  de la totalidad de las 
cláusulas de este pliego. 

 
11 ª. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
Se incluirá en el sobre la documentación que a continuación se menciona: 



a) La que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario, en los términos previstos en 
el artículo 84 de la LCSP. 

 
Si el oferente es persona jurídica española deberá aportar escritura de constitución de la Sociedad o 
de la modificación de sus estatutos, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuese exigible conforme a la legislación mercantil que le fuere aplicable. Si no 
lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución o de modificación de Estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
 

b) Si el oferente es persona física, el documento que acredite su personalidad a través de copias 
autenticadas del DNI (para españoles: Documento Nacional de Identidad o documento que haga 
sus veces; para extranjero s: Pasaporte, Autorización de Residencia y Permiso de Trabajo). 

c) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar con la Administración 
Publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la LCSP. 

 
Esta declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de que el empresario se 
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
conforme al modelo de declaración como Anexo II de este Pliego. 
 
12ª. MESA DE CONTRATACIÓN 
No se precisa su constitución tratándose de un contrato menor. Pero en todo caso estará formada por 
el Presidente de la Comisión Informativa de Bienestar Social que hará de Presidente y como 
Vocales el Secretario-Interventor Accidental del Ayuntamiento y dos trabajadores del personal del 
Ayuntamiento. 
 
13ª. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, las mismas serán examinadas y por el Órgano de 
contratación se adjudicará, en resolución motivada, a la oferta más ventajosa. 
 
14ª. INVENTARIO 
Por el Adjudicatario y el Alcalde en representación del Ayuntamiento se firmará relación del 
inventario al inicio de la relación contractual. Así mismo a la finalización del contrato por ambas 
partes se revisará dicho inventario, descontándose de la fianza el importe de todos los enseres que 
falten.  
 
15ª SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
En cumplimiento del art. 21 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla La Mancha, el adjudicatario deberá 
suscribir un seguro de responsabilidad Civil que cubra daños que pudieran sufrir el público asistente 
o terceros, incluido el riesgo de incendio y los daños al personal que, en su caso, preste sus servicios 
en éste. El capital mínimo que deberá cubrir la póliza será de 600.000 €. 
El incumplimiento de esta condición conllevará la no adjudicación. 
 

3- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
16ª. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
• La prestación del Servicio de Bar de las Instalaciones del Hogar Jubilado todos los días del 
año que el Ayuntamiento disponga.  
• El mantenimiento y limpieza de las instalaciones  completas conservándolas en las 
condiciones higiénico-sanitarias exigibles de conformidad con la normativa sanitaria aplicable. La 



limpieza se hará al día siguiente antes de las 14 horas. Por cada limpieza que deban efectuar los 
servicios del Ayuntamiento por incumplimiento de este punto se le retendrán 75 euros de la fianza. 
• Disponer a su cargo de vasos de cristal para los usuarios. 
• El adjudicatario, y en su caso, el personal  a  su  cargo  deberá  disponer del carné de 
manipulador de alimentos. 
• El adjudicatario, deberá cumplir todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social y 
Prevención de Riesgos Laborales respecto a los/as trabajadores/as que, en su caso, emplee en la 
instalación, que, en ningún caso, tendrán ningún tipo de relación contractual laboral, ni de ningún 
otro tipo con el Ayuntamiento de Casas de Benítez. 
• Satisfacer el precio acordado  mensualmente del 1 al 5 de cada mes. 
• Respetar los horarios que le sean fijados por el Ayuntamiento, cada uno de los días de 
apertura. 
• Suscribir la póliza de seguro de responsabilidad civil descrita en la cláusula 15 de este 
pliego, ya que el adjudicatario deberá indemnizar de todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de la ejecución del contrato. 
• Cumplir con las obligaciones legales existentes en materia de apertura, horarios afiliación e 
inscripción en la Seguridad Social en el régimen de autónomos y estar dado de alta en el IAE. 
• Comunicar al Ayuntamiento, por escrito y de forma inmediata, las anomalías y desperfectos 
que se produzcan en las instalaciones. 
• Ajustar los precios de consumiciones máximos a los indicados por el  Ayuntamiento: 

- Café: 1,10€ 
- Cubata o similares: 4€ 
- Refrescos y cerveza: 1,50€ 
- Botellín de agua: 1€ 
 

17ª. DERECHOS DEL ADJUDICATARIO 
• Utilizar las instalaciones objeto de la explotación 
• El Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario la barra del bar, las cámaras 
frigoríficas, las mesas y sillas que el Ayuntamiento tiene dispuestas, las luces y calefacción del 
local, siendo el suministro de energía eléctrica a cargo del adjudicatario y el resto de equipamiento, 
mobiliario y enseres a cargo del adjudicatario. 
• Percibir directamente de los usuarios el precio de los productos que se comercializan en el 
bar. 
 
18ª . DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO 
• Finalizada la explotación, revertirán al Ayuntamiento todas las instalaciones en el mismo 
estado en el que se le entregaron. 
• El adjudicatario responderá con la fianza que ha prestado y el resto de sus bienes, de los 
daños que ocasione a las instalaciones municipales, puesto que es su responsabilidad el correcto 
uso, mantenimiento y conservación de las instalaciones de que hace uso. 
• Los días y horas en que no se utilicen los locales donde se ubica la barra, el Ayuntamiento 
podrá disponer de ellos como le convenga sin necesidad de acuerdo con el adjudicatario. 
 

4- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extinguirá por las causas previstas en el art. 209 de la LCSP. Son causas de 
resolución las previstas en el artículo 211 de la LCSP. 
 
Asimismo, en caso de que por parte del adjudicatario no se hiciese efectivo el ingreso 
correspondiente al precio del contrato en la fecha indicada, en la segunda demora, automáticamente 
quedaría rescindido el contrato de adjudicación y pasaría a regentarlo el siguiente postor. 
 



 
ANEXO 1.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 
D/Dª………………………………………………………………………………………          Con 
N.I.F. …………………………………con domicilio a efectos de notificaciones en, 
calle……………………………………………………………………………………nº………muni
cipio…………………………………………………C.P. ………………………………..  
provincia……………………………teléfono……………………………………………………corre
o electrónico ……………………………………………………………………………….. 
en nombre propio (o en representación de…………………………………………) con C.I.F. 
……………………………………..,  según  poder  bastante  que  aporta,  manifiesta que enterado 
de que el Ayuntamiento de Casas de Benítez va a proceder a la adjudicación del contrato de 
servicios menor de EXPLOTACIÓN DE LA BARRA  DEL  BAR  DEL  LOCAL  DE  BAILE  
MUNICIPAL,  solicita  que  se le adjudique       el       contrato       mencionado       por       un       
PRECIO      de_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  euros  (  _  _   _   _   _   _   _   _   _) más  el  IVA   que  
asciende  a la cantidad  de _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   euros, y con estricta sujeción a los pliegos que 
rigen la contratación. 
 
 
En ........ .. .. .... .... .. .... .. ....... . a ......... de .................... de ................................ 
 
 
 
 
 

Fdo.………………………………..... 
 
 
ILMO. SR ALCALDE DE CASAS DE BENITEZ (CUENCA) ……………………….. 
AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENITEZ (Cuenca) 
 
 

ANEXO 11. - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D/Dª- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
con  DNI/NIF  n._0    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ actuando  en  nombre 
propio (o      en       nombre        y        representación       de       la empresa_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
_  _con  CIF_  _  _  _  _  _  _  ,  (según poder bastante vigente al día de la fecha), declara de forma 
responsable ante el órgano competente del Ayuntamiento de Casas de Benítez: 
 
PRIMERO: Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física o jurídica a la que represento, 
ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno de los 
referidos en el artículo 60 del ROL 3/2011, de 14 de Noviembre. Que no forma parte de los órganos 
de gobierno o administración de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la ley 5/2006, de 10 
de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno de la Nación y 
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Que no está afectado por el régimen 
de incompatibilidades establecido por la Ley 53/84, de 26 de diciembre, ni ostenta ninguno de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de Régimen Electoral General. 
Asimismo, el que suscribe hace extensiva la presente declaración a su cónyuge o, en su caso, a 
persona vinculada  con  análoga relación de convivencia afectiva, así como a los descendientes 
menores de edad de las personas antes referidas. 



SEGUNDO: Que el licitador  se  encuentra,  en  estos  momentos,  al  corriente  en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad  Social impuestas por las disposiciones vigentes,  
en los términos  en  que  estas  se definen en los artículos 13 y 14 del Rea l Decreto 1098/2001, de 
12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y no tiene deudas tributarias  pendientes  de  pago con el Ayuntamiento 
de Casas de Benítez, en los términos previstos en el artículo 13.1.d) del Real Decreto citado 
anteriormente . 
TERCERO: La declaración a que se refiere el párrafo anterior se hace sin perjuicio de la obligación 
de justificar documentalmente dichas circunstancias, en el supuesto de resultar propuesto para la 
adjudicación del contrato. Esta justificación deberá realizarse en el plazo de diez días hábiles a 
contar del requerimiento que al efecto realizará el Órgano de contratación al licitador propuesto. 
 
Y para que conste y surta efectos en el expediente al que se  refiere  la  proposición a la que se 
incorpora esta declaración responsable, firmo  la presente 
 
En ......................................... a .......... de ................................ de ................... 
 
 
 
Fdo: ......... ............. ....... .......... ... .......... ..................... ................................ 
 
 
 Sometida a votación la aprobación de dicho pliego de condiciones, se aprueba con los cuatro 
votos favorables del Grupo Popular y dos abstenciones del Grupo Socialista por desconocimiento 
del tema. 

 
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo Socialista, Don  Joaquín 

Cuadrado pregunta si ha llegado la contestación que se dio al escrito del Ayuntamiento que se 
mandó en relación con el problema de homologación de las cabinas de los tractores, el Sr. Alcalde, 
manifiesta que si ha llegado, y continúa el Sr. Cuadrado manifestando que éste es un problema que 
se tenía que haber solucionado en 2010, como se hizo en otras comunidades autónomas, que es 
cuando se detecta el problema de que existían cabinas instaladas en los tractores por empresas que 
no habían pasado el proceso de homologación. 

 
Un consejero que hubo, intentó solucionar el problema y lo pasaron de grave a leve y así ha 

ido pasando hasta ahora, que la legislación europea ya no permite este tipo de cabinas, ya que pesan 
mucho y cambian la estructura del tractor y también hace que cambie la tarjeta del tractor. 

Se está buscando una solución a nivel nacional y la solución que se ve es tener que montar 
las cabinas, pero que nadie quiere “mojarse” y firmar en este asunto por las consecuencias que 
puede tener si hay alguna denuncia o vuelco de tractor, ya que puede acarrear cárcel para quien 
firme si ocurre algo grave, así que la solución no es fácil. 

 
Que están intentando buscar una solución, como que venga un ingeniero industrial y 

homologue la cabina y se haga un cambio técnico en la ficha del tractor, pero nadie está por la 
labor. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que se están llevado a cabo actos que había 

programados dentro de Los Veranos de Benítez, aunque este año debido a la situación del 
coronavirus hay actuaciones que han quedado suspendidas y otras que todavía están en el aire como 
son la de la Banda de Música, el Grupo de Folk, el cine de verano, la actuación de Agustín Durán, y 
pregunta a los miembros del Grupo Socialista si ellos son partidarios de seguir adelante con ellas o 
no hacer nada. 



El portavoz del Grupo Socialista, Don Joaquín Cuadrado, responde que se pueden llevar a 
cabo tomando las medidas de seguridad necesarias, que tampoco nos podemos quedar parados y no 
hacer nada, sobre todo sin son al aire libre y que por su parte tienen todo el apoyo para que hagan lo 
que crean conveniente. 
 
 Seguidamente, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo las veinte horas y 
cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretario Accidental doy fe. 
 
                   El Alcalde     El Secretario Accidental 
 
 
 
 
 
 
  Fdo.:  Samuel Mondéjar Morales                       Fdo.: Ramón Cuchillo Castillo  


