
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ 
SESION EXTRAORDINARIA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2020 

ACTA  Nº 7/2020 
 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
Don Julio Chazarra Berruga 
Don Alvaro Cerrillo Arribas 
Doña Cristina María Carretero Casanovas 
Doña Isabel Martínez Rentero 
Don Joaquín Cuadrado Ortiz, asiste por videollamada 
 
NO ASISTE 
Doña Nataly Sejas Calizaya 
 
SECRETARIO EN ACUMULACION  
Doña Consuelo Recio Mesas 
 

En Casas de Benítez a veintidós de Diciembre 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 
extraordinaria, estando presididos por el Sr. Alcalde, Don Samuel Mondéjar Morales. 
  

1º.-  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Remitidas que han sido 
copias del acta número 6 de fecha 11-11-2020, de la sesión anterior, y preguntados por el Sr. Alcalde, 
sobre enmiendas o alegaciones, no se formula ninguna por lo que se aprueban dichas actas por 
unanimidad. 

2º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA.- Se da cuenta al Pleno de los 
siguientes decretos de Alcaldía: 

- Providencia  82/2020,  de fecha 17-11-2020, INICIO EXPEDIENTE PRESUPUESTO 
2021. 

- Decreto nº 83/2020, aplazamiento del pleno 26-11-2020 
- Providencia 84 /2020, de fecha 29-11-2020, INICIO EXPEDIENTE MODIFICACION DE 

CREDITOS 1/2020. 
- Decreto 85/2020, de fecha -2020, concesión licencia obras a Ana Isabel Garcia Garcia  
- Providencia 86/2020, del 14-12-2020, Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 

Impuesto de CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
- Decreto 87/2020,  de fecha 15-12-2020, convocatoria Comisión de Cuentas extraordinaria 

del día 21 de Diciembre de 2020. 
- Decreto 88/2020, de fecha 16-12-2020, convocatoria sesión ordinaria Pleno Ayuntamiento 

del día 22 de Diciembre de 2020. 
 
 
3.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS.  
«Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable 

que fue emitido en fecha 14-12-2020. 
 
Visto el informe de Intervención de fecha 15-12-2020  
 
Visto que con fecha 16-12-2020, se entregó el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora del impuesto de CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES  Y OBRAS, elaborado por 
los Servicios Municipales de CASAS DE BENITEZ 



 
Conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la 

propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, el Pleno del Ayuntamiento de 22-12-
2020, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES  Y OBRAS,  
§ Tipo de gravamen: 2%, obras hasta 250.000 € 
§ Tipo de gravamen: 3 % obras superiores a 250.000 € 
§ Exenciones: Ninguna 
§ Bonificaciones: Ninguna 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 

del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

dirección http://casasdebenitez.sedelectronica.es/. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 

en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto». 

 
 

4.- APROBACIÓN SOLICITUD POS 2021-2022 
Por el Sr. Alcalde se informa de la convocatoria aparecida en el BOP de fecha 30-11-20, 

relativo a las normas para la participación de los municipios durante la anualidad del 2021-2022 en 
los siguientes Planes: Teniendo en cuenta que cuenta con dos núcleos de población. 
1.- Nuevas Red de agua: 48.000 € 
2.-alumbrado público a led por importe de 60.000 €. 
Siendo aprobado por unanimidad, exponiendo que de conformidad con el apartado b) de la Norma 
Sexta de la Convocatoria, esta corporación dispone de los terrenos, así como, en su caso, de las 
autorizaciones o concesiones administrativas precisas para permitir el inicio de las obras  solicitadas, 
Así mismo se solicita que la redacción y dirección  y ejecución de las obras sean llevadas a cabo por 
el Ayuntamiento, siendo aprobada por unanimidad. 

Se compromete a asumir las cantidades correspondientes por obras complementarias, posibles 
pérdidas de financiación, que se pudieran producir por anulación o reintegro de subvenciones, 
revisión de precios, abono a los contratistas de daños y perjuicios cuando existan causas directamente 
imputables a la Administración Municipal a cargo de la inversión programada en el POS 2020, siendo 
responsable exclusivo de las incidencias y otras circunstancias de cualquier índole que se produjeran 
durante la ejecución de la obra quedando eximida la diputación de todo tipo de responsabilidades. 

A solicitar a la diputación con carácter previo la autorización pertinente sobre cualquier 
modificación de proyecto que se ajuste a las necesidades de interés público, debidamente justificadas 
y a los requisitos legales establecidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector 
público. 
 



 
5º SOLICITUD A DIPUTACION CONTRATACION Y SEGUIMIENTO DEL POS 

2020. 
El Sr. Alcalde informa que el POS 2020, el cual se solicitó en Noviembre de 2019, para 

alumbrado público a led y al encontrarnos un año después, y todavía no estar ni ejecutada ni salir a 
licitación la obra y ni siguiera estar redactado dicho proyecto, el pleno por unanimidad de los 
presentes acuerda solicitar a diputación la delegación de las facultades de contratación y seguimiento, 
así como la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, así como la redacción del 
proyecto, por ello esta administración : 

Se compromete a asumir las cantidades correspondientes por obras complementarias, posibles 
pérdidas de financiación, que se pudieran producir por anulación o reintegro de subvenciones, 
revisión de precios, abono a los contratistas de daños y perjuicios cuando existan causas directamente 
imputables a la Administración Municipal a cargo de la inversión programada en el POS 2020, siendo 
responsable exclusivo de las incidencias y otras circunstancias de cualquier índole que se produjeran 
durante la ejecución de la obra quedando eximida la diputación de todo tipo de responsabilidades. 

A solicitar a la diputación con carácter previo la autorización pertinente sobre cualquier 
modificación de proyecto que se ajuste a las necesidades de interés público, debidamente justificadas 
y a los requisitos legales establecidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector 
público. 
 
 

6- APROBACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1/2020 
«Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los 

que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que existen nuevos y 
mayores ingresos  por Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de crédito 
extraordinario,  y suplementos, financiado con cargo a  nuevos y mayores ingresos y bajas de otras 
partidas 

Visto que con fecha 30-11-2020, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 
modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

Visto que con fecha 02-12-2020, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 09-10-20200, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha  por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de hacienda, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a 
propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, adopta el siguiente  

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar inicialmente  por unanimidad de los presentes, el expediente de modificación 

de créditos n.º 1/20, con la modalidad de crédito extraordinario y suplementos de crédito financiado 
mediante mayores ingresos, y bajas de otras partidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, 
de acuerdo con el siguiente resumen: 

Créditos en aumento:  
A1. Créditos Extraordinarios 



164 622.05 Construcción Nichos en el cementerio   20.765 € 
160 451  Canon Depuración      22800 € 
161.62204  RED ALCANTARILLADO     4965 
454.21009 CONSERVACION DE CAMINOS    8970 
165.62903 ALUMBRADO LED      7845 
153.62501 SEÑALES       795 
920.23110 DIETAS Y KILOMETRAJES    1050   
     
 
    Total A1:  67.190 €   
  
A2. Suplementos de crédito        942.467 
      6450 € 
 920.22005       7.600€   
 241.131        3.500€   
 165.21003       4850 € 
 920.22000       400 € 

150.681       3.350 
163.2100       20120 € 
932.22708       5210 € 
942.463       9.670€ 
160.22500       4660€ 

   Total A2:  65.810 
TOTAL A1+A2=  133.000€ 

 
2. º FINANCIACIÓN 

Esta modificación se financia mediante el siguiente detalle: 
B) Procedencia de los fondos: 
Mayores Ingresos o alta de partidas.     67.190 €    
BAJAS        65.810 € 
TOTAL FINANCIACION       133.000€ 

 
Considerando que el remanente de tesorería procedente de la liquidación anterior es de 

124.670,11 € que existe disponible en esta fecha. 
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cuenca por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas». 
 

7.- APROBACIÓN PRESUPUESTO 2021 
Elaborado el presupuesto, y visto el «DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 

CUENTAS, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2021. 

 
Por el Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura al siguiente dictamen de la 

Comisión Informativa de Cuentas, de fecha 21-12-2020. 
 
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2021, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos 
los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 



2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

 
Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 07-12-2020. 
 
Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria de fecha 10-12 del que se desprende que la situación es de equilibrio. 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el 

ejercicio económico 2021, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 

    
 ESTADO DE GASTOS  
      
 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 €  
 A.1. OPERACIONES CORRIENTES 0,00 €  
 CAPÍTULO 1: Gastos de Personal           269.834,00 €  

 
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios           281.091,00 €  

 CAPÍTULO 3: Gastos Financieros              3.510,00 €  
 CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 57.180,00 €  
      
 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 €  
 CAPÍTULO 6: Inversiones Reales           182.770,00 €  
 CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 3000,00 €  
 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €  
 CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €  
 CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros             75.540,00 € 
      
 TOTAL: 872.925,00 €  
    
    
 ESTADO DE INGRESOS  
      
 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 €  
 A.1. OPERACIONES CORRIENTES 0,00 €  
 CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 361.850,00 €  
 CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos               5.945,00 €  

 
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros 
Ingresos           120.145,00 €  

 CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes           237.375,00 €  
 CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales                        10 €  
 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 €  
 CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €  
 CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital           147.600,00 €  
 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €  
 CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €  
 CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €  



      
 TOTAL: 872.925,00 € 
    

 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos 

de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 
 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y plantilla 

de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por 
los interesados. 

 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se presente 

ninguna reclamación. 
 
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al órgano de gobierno de 

la Comunidad Autónoma. 
 
Sometido a votación el precedente Dictamen, este es aprobado por unanimidad de los 

presentes con 6  votos de los 7 que componen la corporación. 
 
 
 

8- APROBACIÓN PROYECTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
Por Secretaria se da lectura al escrito recibido de la Excma. Diputación con fecha 03-12-2020, 

por el que se comunica la concesión de ayuda para Arreglo de Instalaciones Deportivas en el Pabellón 
Deportivo por importe de 15.000 €, siendo el importe del proyecto redactado por Diego Torrente de 
20.387,00 €, se comunicó la aceptación de la ayuda, presentándose el proyecto, siendo aprobado por 
unanimidad. 
 

9- ESCRITOS RECIBIDOS. 
Por Secretaria se da lectura al escrito recibido del Ayuntamiento de Sisante con fecha 05-11-

2020, en el que comunica que en sesión plenaria de fecha 14-10-2020, se acordó la renuncia de los 
servicios sociales como entidad gestora, así mismo se da lectura al escrito recibido de la Delegación 
de Bienestar Social con fecha 15-12-2020, quien ofrece este servicio a cualquier ayuntamiento de este 
área que pueda estar interesado. 
El Sr. Alcalde informa que el 29-12-2020, todos los alcaldes han sido convocados por el 
Ayuntamiento de Sisante, para tratar este asunto. 
 

10- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 La Sra. Martínez Rentero propone que como en la carretera a su paso por el pueblo solo existe 
un paso de cebra, existiendo la farmacia, el paso al colegio y el cuartel de la guardia civil, y antes 
existían reductores de velocidad, se solicite a  
Diputación, algún paso más para peatones, siendo aprobado por unanimidad. 
 
 Seguidamente, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo las veinte horas 
treinta  y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretaria Acumulada doy fe. 
 
                   El Alcalde     La Secretaria Acumulada 
 
 
 
 



 
 
  Fdo.:  Samuel Mondéjar Morales.                       Fdo.: Consuelo Recio Mesas. 


