
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ 
SESION  EXTRAORDINARIA DE 10 DE JULIO DE 2019 

ACTA  Nº 7/2019  
 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
D. Samuel Mondéjar Morales 
D. Julio Chazarra Berruga  
D. Alvaro Cerrillo Arribas 
D. Joaquín Cuadrado Ortiz 
Dña. Isabel Martínez Rentero 
 
NO ASISTEN 
D. Julián Andújar García 
Dña. Isabel María García Llamas 
  
SECRETARIO ACCIDENTAL 
D. Ramón Cuchillo Castillo 
 

En Casas de Benítez a diez de julio de dos mil diecinueve, siendo las veinte horas, se 
reúnen en el Salón de Plenos, los Sres. concejales arriba indicados, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, estando presididos por el Primer Teniente Alcalde, por Delegación del 
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 15 
de junio de 2019, a los Sres. Concejales y preguntados por el Sr. Alcalde, sobre enmiendas o 
alegaciones, no se formula ninguna por lo que se aprueba el acta por unanimidad. 

 
SEGUNDO.- TOMA DE POSESION DE DOÑA ISABEL MARIA GARCIA 

LLAMAS COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENITEZ.- 
Al no presentarse Dña. Isabel María García Llamas a la sesión plenaria, no es posible llevar a 
cabo el acto de toma de posesión como concejal de la misma. 

Toma la palabra D. Joaquín Cuadrado Ortíz, del Grupo Socialista, quien manifiesta 
que Isabel María ha encontrado un trabajo temporal fuera de la localidad con una duración 
aproximada de dos meses, con lo que en el siguiente pleno a celebrar, intentará tomar 
posesión del cargo. 

 
La corporación se da por enterada. 
 
TERCERO. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDIA POR EL QUE SE 

DELEGAN LA TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES DE ALCALDIA EN EL PRIMER 
TENIENTE DE ALCALDE.- Se da cuenta del Decreto de Alcaldía 30/2019, por el que se 
resolvió la delegación en D. Samuel Mondéjar Morales, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, con el contenido siguiente: 

“DECRETO 30/2019 
 
Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en 

la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de 
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en 
la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 



Por razones de enfermedad, resulta necesario, en aras del interés público, la sustitución 
de mi persona como Alcalde en todas las funciones propias del cargo público que ostento en 
el Ayuntamiento de Casas de Benítez. 

 
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Delegar en D. Samuel Mondéjar Morales, Primer Teniente de Alcalde, la 

totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en tanto perdure mi situación de 
enfermedad. 

 
SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así 

como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de 
actos administrativos que afecten a terceros. 

 
TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo 

caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas 
en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal 
y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 

 
CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la 

aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula 
ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de 
tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución. 

 
QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, 

dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta 
celebre. 

 
SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente 

las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las 
reglas que para la delegación se establecen en dichas normas. 

 
En Casas de Benítez a 18 de junio de 2019 

El Alcalde-Presidente 
 
 

Fdo.: Julián Andújar García” 
 

 
CUARTO.- CONOCER POR EL PLENO LA COMPOSICIÓN DE LOS 

GRUPOS POLÍTICOS Y SUS PORTAVOCES.- Se da cuenta de los escritos presentados 

por los diferentes grupos políticos, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 



La Corporación se da por enterada. 

QUINTO.- ESTABLECER LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES 
PLENARIAS.-  Toma la palabra D. Samuel Mondéjar Morales, del Grupo Popular, y 
propone que la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación sean cada 
dos meses, el último jueves, no festivo, de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre 
y noviembre, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. Si es festivo, se podrá adelantar o 
retrasar la fecha.  
 Los horarios serán los siguientes: a las 20:00 horas de octubre a mayo para el horario 
de invierno y a las 21:00 horas de junio a septiembre para el horario de verano. 
 El concejal del Partido Socialista, D. Joaquín Cuadrado Ortíz, está conforme con la 
propuesta. 
 Sometida a votación la propuesta del Sr. Alcalde, es aprobada por unanimidad. 

 
SEXTO.- DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE 

ALCALDE.- Se da cuenta del Decreto de Alcaldía 28/2019, de fecha 17 de junio de 2019, 
por el que se resolvió la designación de Tenientes de Alcalde, con el contenido siguiente:  

 
“DECRETO 28/2019 

 
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y habiéndose 

procedido el día 15 de junio de 2015 a la constitución de la nueva Corporación Local. En virtud de las 
atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Casas de Benítez a los 

siguientes Concejales: 
 
— Sr. D. Samuel Mondéjar Morales. 
— Sr. D. Julio Chazarra Berruga 
 
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en 

cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, 
en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus 
atribuciones. 

 
SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 

considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Decreto de nombramiento 
al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la 
firma de la resolución por el Alcalde. 

 
TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de este Decreto en la primera sesión que 

celebre. 

 

En Casas de Benítez a 17 de junio de 2019 

El Alcalde-Presidente 

 

 

Fdo.: Julián Andújar García” 



 
La Corporación se da por enterada. 
 
SEPTIMO.- DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- Se da cuenta del Decreto de Alcaldía 27/2019, de 
fecha 17 de junio de 2019, por el que se resolvió el nombramiento de los miembros de la 
Junta de Gobierno Local, con el contenido siguiente:  

 
“DECRETO 27/2019 

 
 
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y habiéndose 

procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación Local, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 35.2 y 52 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales: 
 
— Sr. D. Samuel Mondéjar Morales. 
— Sr. D. Julio Chazarra Berruga 

 
SEGUNDO. Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, que tendrán 

lugar cada quince días, y en concreto los jueves de las semanas impares de cada mes a las 13:00 horas. 
Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando con tal carácter sean convocadas por 
esta Alcaldía. 

  
TERCERO. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente 

al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias que se delegan: 
 

- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales ( artículo 21.1.d) 
 
- Disponer gastos dentro de los límites de su competencia ( artículo 21.1.f) 
 
- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las Ordenanzas 

municipales, salvo en los casos en que esta facultad esté atribuida a otros órgano( artículo 
21.1.n) 

 
- El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al 

Pleno o a la Junta de Gobierno Local. ( artículo 21.1.q) 
 

- Las demás que expresamente le atribuyan las Leyes y aquellas que la 
legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan 
a otros órganos municipales ( artículo 21.1.s) 

 
CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 

considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución del 
nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo. Asimismo, publicar 
la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde. 

 
QUINTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 

se celebre. 
 

En Casas de Benítez a 17 de junio de 2019 
El Alcalde-Presidente 



 
 
 

Fdo.: Julián Andújar García” 
 
La Corporación se da por enterada. 
 
OCTAVO.- DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES DE ÁREA A 

CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN.- Se da cuenta del Decreto de Alcaldía 29/2019, 
de fecha 17 de junio de 2019, por el que se resolvió la designación de los miembros de la 
Junta de Gobierno Local, con el contenido siguiente:  

 
“DECRETO 29/2019 

 
 
Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de mayo de 2019, vista la sesión 

constitutiva del Ayuntamiento de fecha 15 de junio de 2015, en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales,  

RESUELVO 
 
PRIMERO. Delegar el área de agricultura y medioambiente, parques y jardines, al Concejal 

Sr. D. Alvaro Cerrillo Arribas. 
 
SEGUNDO. Delegar el área de asociaciones, juventud, festejos y cultura y deportes, al 

Concejal Sr. D. Samuel Mondéjar Morales. 
 
TERCERO. Delegar el área de urbanismo, al Concejal Sr. D. Julio Chazarra Berruga. 
 
CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 

considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución del 
nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde. 

 
En Casas de Benítez a 17 de junio de 2019 

El Alcalde-Presidente 
Fdo.: Julián Andújar García” 

 
La Corporación se da por enterada. 
 
NOVENO. CREACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- Toma la 

palabra el concejal del Grupo Popular, D. Samuel Mondéjar Morales el cual manifiesta que 
antes de proceder a la votación para la creación de la Junta de Gobierno Local quiere poner en 
conocimiento del pleno que como bien es sabido por todos, la situación personal del Sr. 
Alcalde, Julián Andújar García, hace que no pueda estar a diario en el pueblo. Que esta 
situación, si se crease la Junta de Gobierno Local, ocasionaría un retraso considerable a la 
hora de conceder las licencias de obras ya que al no asistir él no se podrían celebrar. Por lo 
tanto, propone que no se cree, de momento y hasta la que situación del Sr. Alcalde cambie, la 
Junta de Gobierno Local y así las licencias de obra se podrían conceder por decreto firmados 
por el Primer Teniente Alcalde.  

Por parte del Grupo Socialista no se hace objeción en contra alguna. 
Sometida a votación la propuesta de no creación de la Junta de Gobierno Local, se 

aprueba por unanimidad  
 



 
DECIMO.- CREACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.- La Alcaldía 

propone crear la siguiente Comisión Informativa permanente, integrada de forma que su 
composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación: 

 
A) Comisión Especial de Cuentas 

 
Presidente: El Alcalde 
1 miembro del grupo del PP 
1 miembro del grupo del PSOE 

 
A continuación se pregunta sobre la adscripción concreta a esta Comisión de los 

miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada 
grupo. 

Los grupos políticos proponen los siguientes miembros de la Corporación para formar 
parte de esta Comisión Especial de Cuentas: 

 
- Presidente: D. Julián Andújar García (El Alcalde) 
- D. Julio Chazarra Berruga (PP) 
- Suplente: D. Samuel Mondéjar Morales 
- Doña Isabel Martínez Rentero (PSOE) 
- Suplente: D. Joaquín Cuadrado Ortíz 

 
Sometida a votación la propuesta  de crear la Comisión Especial de Cuentas y su 

composición, se aprueba por unanimidad. 
 
UNDECIMO.- NOMBRAR REPRESENTANTES EN LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS.-  Por la Alcaldía son preguntados los señores concejales sobre quien quiere 
formar parte como representantes municipales en los órganos colegiados. 

 
Se proponen por los diferentes grupos municipales los siguientes representantes para 

los órganos colegiados relacionados a continuación: 
 
Mancomunidad La Grajuela 
- Titular: D. Samuel Mondéjar Morales 
- Suplente: D. Joaquín Cuadrado Ortíz 
 
Junta Municipal de Biblioteca 
- Titular: D. Julián Andújar García 
- Titular: D. Alvaro Cerrillo Arribas 
- Suplente: Doña Isabel Martínez Rentero 
 
Consejo Escolar 
- Titular: D. Julio Chazarra Berruga  
- Suplente: Doña Isabel Martínez Rentero 
 
Mancomunidad Ribera del Júcar “Los Nuevos” 
- Titular: D. Alvaro Cerrillo Arribas 
- Suplente: D. Julio Chazarra Berruga 
 
Comisión de Seguimiento Escuela Infantil Municipal 
- Titular: D. Samuel Mondéjar Morales 
- Titular: D. Alvaro Cerrillo Arribas 



- Suplente: Doña Isabel Martínez Rentero 
 
Centro de Día para Mayores 
- Titular: D. Julián Andújar García 
- Suplente: D. Julio Chazarra Berruga 
 
Comisión Local de Pastos 
- Titular: D. Alvaro Cerrillo Arribas 
- Titular: D. Julio Chazarra Berruga 
- Suplente: D. Joaquín Cuadrado Ortiz 
 
ADIMAN 
- Titular: D. Samuel Mondéjar Morales 
 
COMISIÓN MUSICA LOCAL 

- Titular: Samuel Mondéjar Morales 
- 1º Suplente: Julio Chazarra Berruga 
- 2º Suplente: Joaquín Cuadrado Ortíz 

 
Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

 
 Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve  horas y 
veintidós minutos, extendiéndose la presente que una vez leída y aprobada, será transcrita al 
correspondiente libro de actas, de lo que yo, la Secretaria, certifico. 

 
En Casas de Benítez a 15 de julio de 2019 

 
           Conforme y cúmplase 
    El  Primer Teniente Alcalde                El Secretario Accidental 

Por delegación Sr. Alcalde por Decreto 30/2019 
    de fecha 18 de julio de 2019 
 
 
 
 

        Fdo. Samuel Mondéjar Morales                       Fdo. Ramón Cuchillo Castillo 


