
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ 
SESION  EXTRAORDINARIA DE 18 DE OCTUBRE DE 2019 

ACTA  Nº 11/2019 
 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
Don Julio Chazarra Berruga 
Don Alvaro Cerrillo Arribas 
Don Joaquín Cuadrado Ortíz 
Doña Isabel Martínez Rentero 
 
SECRETARIO ACCIDENTAL 
Don Ramón Cuchillo Castillo 
 

En Casas de Benítez a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 
veinte horas, se reúnen en el Salón de Plenos, los Srs concejales arriba indicados, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria, estando presididos por el Primer Teniente de 
Alcalde, Don Samuel Mondéjar Morales. 
  

PRIMERO.- TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJALES SUSTITUTOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENITEZ Y PROCEDER A LA 
ELECCION DE ALCALDE-  El Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno celebrado en 
sesión extraordinaria de fecha 03 de octubre de 2019, acordó la toma de conocimiento 
del fallecimiento del Alcalde de este Ayuntamiento, Don Julián Andújar García. 

 
El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General que le fueran enviadas las 

credenciales de Doña Nataly Sejas Calizaya, siguiente en la lista de las elecciones 
municipales celebradas en fecha 26 de mayo de 2019.  

Dichas credenciales fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 11 de octubre 
de 2019, con n.º de entrada en el Registro del Ayuntamiento 280. 

 
Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento,  
 

ACUERDA 
 

Aceptar la toma de posesión de Doña Nataly Sejas Calizaya del cargo de 
Concejal del Ayuntamiento en sustitución de Don Julián Andújar García, tras la 
defunción de éste. 

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

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

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

Sejas Calizaya. 
 
A continuación, se procederá a la elección del Alcalde, y que de conformidad 

con el artículo 198 de la Ley Orgánica 5/85, del Régimen Electoral General, la vacante 
en la Alcaldía se resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose a 



estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a 
no ser que renuncie a la candidatura.  

 
De acuerdo al artículo 196 de la Ley Orgánica 5/85, del Régimen Electoral 

General, serán candidatos a ocupar la Alcaldía vacante todos los Concejales que 
encabecen sus correspondientes listas, proclamando electo a aquel que obtenga la 
mayoría absoluta de los votos de los Concejales; si ninguno de ellos la obtuviese, el 
Concejal que encabece la lista con mayor número de votos populares en el Municipio 
correspondiente será proclamado Alcalde, y se resolverá por sorteo en caso de empate. 

 
Acto seguido se va a proceder a la elección del Alcalde, mediante votación por 

papeletas, para lo cual, cada Concejal dispondrá en la Sala habilitada al efecto, de 
papeletas con el nombre de cada uno de los candidatos que encabezan sus 
correspondientes listas. La papeleta con el nombre del candidato para el que otorgan su 
voto, será introducida en un sobre, que entregarán a medida que sea llamado. 
 

Encabezan las correspondientes listas, y por tanto son CANDIDATOS: 
 

• PARTIDO POPULAR, D. Samuel Mondéjar Morales. 
• PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, D. Joaquín 

Cuadrado Ortiz. 
 

Procederemos a ir nombrando a cada uno. 
 

• Don Samuel Mondéjar Morales 
• Don Julio Chazarra Berruga 
• Don Álvaro Cerrillo Arribas 
• Doña Nataly Sejas Calizaya 
• Don Joaquín Cuadrado Ortíz 
• Doña Isabel Martínez Rentero 

 
Realizado el escrutinio, el resultado es el siguiente 

   
- Votos emitidos   6 

  - Votos válidos   6 
  - Votos en blanco   0 
  - Votos nulos   0   

- Votos a favor de D. Samuel Mondéjar Morales: 4 
  - Votos a favor de D. Joaquín Cuadrado Ortiz: 2 
   

Visto el anterior resultado, Don Samuel Mondéjar Morales, ha obtenido 4 votos 
que representan la mayoría absoluta del número de miembros que de derecho integran la 
Corporación, por lo que es proclamado Alcalde. 
 

El Alcalde procede a aceptar el cargo y a prestar juramento o promesa. 
 

Aceptado el cargo y realizado el juramento, se le hará entrega del Bastón de 
mando a D. Samuel Mondéjar Morales, nuevo Alcalde del Ayuntamiento de Casas de 
Benítez. 



Cumplido el objeto de la convocatoria de la presente sesión, el Sr. Alcalde toma 
la palabra para dirigir unas palabras a los presentes, esperando el compromiso de todos 
para trabajar por el bien de este municipio. 
 
 Seguidamente, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo las 
veinte horas y treinta minutos, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
 
                           El Alcalde     El Secretario Accidental 
 
 
 
 
 
 

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


