
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ 
SESION  ORDINARIA DE 3 DE OCTUBRE DE 2019 

ACTA  Nº 8/2019  
 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
D. Samuel Mondéjar Morales 
D. Julio Chazarra Berruga  
D. Álvaro 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 tres de octubre de dos mil diecinueve, siendo las veintiuna 
horas, se reúnen en el Salón de Plenos, los Sres. concejales arriba indicados, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria, estando presididos por el Primer Teniente 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 10 de julio de 2019, a los Sres. Concejales y preguntados por el Sr. Teniente 
Alcalde, sobre enmiendas o alegaciones, no se formula ninguna por lo que se aprueba el 
acta por unanimidad. 

 
SEGUNDO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL 

CARGO A SER CONCEJAL DE DOÑA ISABEL MARIA GARCIA LLAMAS.- 
Visto que, este Ayuntamiento tuvo constancia del escrito presentado en fecha 25 de 
septiembre de 2019, por Doña Isabel María García Llamas, en el que indica que 
habiendo sido concejala electa en la Elecciones municipales de Casas de Benítez del 
pasado mayo de 2019, expone que le resulta imposible tomar posesión como concejala 
de este Ayuntamiento por incompatibilidad de horarios de trabajo por lo que renuncia al 
cargo. Asimismo, indica en el mismo que para que conste y surta efectos oportunos 
donde proceda para nombrar concejal al siguiente de la lista presentada por el PSOE y 
ocupar su puesto de concejala. 

 
El Pleno, adopta por unanimidad el siguiente  

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Tomar conocimiento del escrito presentado por Doña Isabel María 
García Llamas, concejala electa de este Ayuntamiento por el partido político PSOE, en 



el que expone que le resulta imposible tomar posesión de su cargo en este 
Ayuntamiento por incompatibilidad de horarios de trabajo por lo que renuncia al cargo. 

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que 
remita ésta las credenciales de Doña Cristina María Carretero Casanovas, siguiente en la 
lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar 
posesión de su cargo” 

TERCERO.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA. Se da cuenta al 
Pleno de los siguientes Decretos de Alcaldía: 

- Decreto 27/2019, sobre nombramiento miembros de la Junta de Gobierno 
Local. 

- Decreto 28/2019, sobre designación Tenientes de Alcalde. 
- Decreto 29/2019, sobre delegación competencias concejalías. 
- Decreto 30/2019, sobre delegación en D. Samuel Mondéjar Morales, como 

Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de funciones de la Alcaldía. 
- Decreto 31/2019, sobre concesión del servicio público de bar en las 

instalaciones de la Piscina Municipal, durante la temporada de verano 2019, 
a Doña Cornelia Solomia Mateiu. 

- Decreto 32/2019, sobre convocatoria Sesión Extraordinaria Pleno 
Ayuntamiento del 10 de julio de 2019. 

- Decreto 33/2019, sobre concesión Licencia Obras a Dña. Juana Marín 
Santiago, obra demolición vivienda unifamiliar. 

- Decreto 34/2019, sobre cambio denominación actos culturales mes de 
agosto, “Los veranos de Benítez” 

- Decreto 35/2019, sobre concesión Licencia de Vado para entrada y salida de 
vehículos en calle Calvario 8, a favor de Don José Luis Parreño Andújar. 

- Decreto 36/2019, sobre autorización a Bar La Casilla, para corte de calle 
Avda. Castilla-La Mancha, el 24 de agosto de 2019. 

- Decreto 37/2019, sobre concesión Licencia Obras a Dña. Emilia García 
Martínez, obra de reforma de cubierta de vivienda. 

- Decreto 38/2019, sobre concesión Licencia Obras a Don Florentino Martínez 
Poveda, obra “Cambiar ventanas y enladrillar vivienda”. 

- Decreto 39/2019, sobre concesión Licencia Obras a Don Antonio Martínez 
Carrillo, obra “arreglo de pared”. 

- Decreto 40/2019, sobre convocatoria Sesión Ordinaria Pleno Ayuntamiento 
del 26 de septiembre de 2019. 

- Decreto 41/2019, sobre declaración luto oficial por el fallecimiento del Sr. 
Alcalde de esta localidad, Don Julián Andújar García. 

- Decreto 42/2019, sobre convocatoria Sesión Ordinaria Pleno Ayuntamiento 
del 03 de octubre de 2019. 

- Decreto 43/2019, sobre convocatoria Sesión Extraordinaria Pleno 
Ayuntamiento del 03 de octubre de 2019. 

-  



CUARTO.- PROPUESTA DE DOS DIAS DE FIESTA LOCAL PARA 
2020.- Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, Don Samuel Mondéjar Morales 
quien manifiesta que para el año 2020, su grupo propone como días de fiesta local, el 15 
de Mayo, San Isidro, y el 13 de Octubre, la Virgen del Pilar. 

A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista, Don Joaquín Cuadrado 
Ortiz, quien manifiesta que su grupo propone como días de fiesta local, el 15 de Mayo, 
San Isidro, y el 25 de Agosto, San Ginés. 

Sometidas las dos propuestas a votación, la propuesta del grupo popular tiene tres votos 
a favor y dos votos en contra del Grupo Socialista. 

Por lo que para el ejercicio 2020 se establecen como días de fiesta local, el 15 de Mayo, 
San Isidro, y el 13 de Octubre, la Virgen del Pilar. 

QUINTO.- RECONOCIMIENTO  COMPATIBILIDAD FUNCIONARIO 
AYUNTAMIENTO PARA PRESTAR ACTIVIDAD PRIVADA COMO 
MONITOR DEPORTIVO. El Sr. Portavoz del Grupo Popular toma la palabra y da 
lectura al escrito presentado por el funcionario de este Ayuntamiento, Don Ramón 
Cuchillo Castillo, y que dice: 

“Yo, Ramón Cuchillo Castillo, con DNI nº 77582002N, mayor de edad, con 
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Avda. Ramón y Cajal 42, 4º B, de La Roda 
(Albacete), funcionario municipal de este Ayuntamiento, con una antigüedad en el 
puesto de trabajo desde el 01 de enero de 1994, por la presente vengo a SOLICITAR,  

COMPATIBILIDAD, de mi actividad pública como trabajador de este 
Ayuntamiento con la actividad privada como monitor en la Escuela de Fútbol de La 
Roda, con un horario totalmente compatible con mi jornada de trabajo. 

Dicha actividad privada en modo alguno impedirá o menoscabará el estricto 
cumplimiento de mis deberes o perjudicará los intereses generales de la prestación de 
mis servicios en este Ayuntamiento. 

A los efectos legales y oportunos, en virtud de la normativa aplicable (Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas) lo firmo en Casas de Benítez, a tres de septiembre de 2019” 

Una vez leído el escrito el Sr. Alcalde cede la palabra al funcionario en cuestión, 
quien para aclarar más el tema, dice que dicha compatibilidad en absoluto supondrá 
ningún tipo de coste adicional para el Ayuntamiento. 

Sometida a votación el punto, por unanimidad se aprueba la concesión de 
compatibilidad solicitada por dicho funcionario. 

 SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Portavoz del Grupo Socialista, 
Don Joaquín Cuadrado Ortiz, formula la siguiente pregunta: ¿Se sabe cuándo se podría 
celebrar el pleno de elección del nuevo alcalde? 



 Don Samuel Mondéjar Morales, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que 
se celebrará lo antes posible, pero que todo dependerá del tiempo que tardemos en tener 
la documentación necesaria. 

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

 
En Casas de Benítez a 09 de octubre de 2019 

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

 


