
ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO 
 
CONCEJALES PRESENTES  
D. Julián Andújar García 
D. Samuel Mondéjar Morales 
D. Julio Chazarra Berruga 
D. Álvaro Cerrillo Arribas 
D. Joaquín Cuadrado Ortíz 
Dña Isabel Martínez Rentero 
 
 
NO ASISTEN 
Dña Isabel María García Llamas 
 
 
SECRETARIO ACCIDENTAL 
D. Ramón Cuchillo Castillo 
 

En la localidad de Casas de Benítez (Cuenca) en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial siendo las doce horas del día quince de junio de dos mil diecinueve, 
concurren los Concejales electos en las elecciones locales celebradas el día veintiséis de 
mayo de dos mil diecinueve. 
 
 Los Concejales asistentes que se expresan al margen, constituyen la mayoría 
absoluta de los Concejales electos, ya que siendo siete, han concurrido a la sesión el 
número de seis, con objeto de celebrar sesión pública de constitución del nuevo 
Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 195 y siguientes de la Ley 
Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
 
 Por el Sr. Secretario accidental se explica el procedimiento de constitución del 
Ayuntamiento de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 
5/85, de 19 de junio de Régimen Electoral General. 
 

FORMACION DE LA MESA 
 
 Declarada abierta la sesión, se procede a constituir la Mesa de Edad, integrada 
por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, y de la que será Secretario 
el que lo sea de la Corporación, según dispone el artículo 195.2 de la ley Orgánica 5/85, 
de 19 de junio, quedando constituida la Mesa de Edad por Dña. Isabel Martínez Rentero 
de 76 años, Concejal asistente de mayor edad, como Presidente; D. Samuel Mondéjar 
Morales, de 21 años, Concejal de menor edad, y D. Ramón Cuchillo Castillo, Secretario 
accidental de la Corporación. 
 
 Se procede por los miembros de la Mesa de Edad a la comprobación de las 
credenciales presentadas. Encontradas conformes dichas credenciales, la Sra. Presidenta 
invita a los Concejales electos a que manifiesten en este momento si les afecta alguna 
causa de incompatibilidad previstas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 
en sus artículos 177.2 y 178 u otra legislación concordante, sin que por parte de ellos 
haya manifestación alguna. 
 



 Siendo necesario dar cumplimiento al Real Decreto 707/79 de 5 de abril (en 
relación con el art. 108.8 LOREG), los Sres. Concejales proceden a prestar 
juramento/promesa 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. 
 

La Mesa de Edad DECLARA CONSTITUIDA LA CORPORACION 
MUNICIPAL por los siguientes miembros: 
 

D. Julián Andújar García 
D. Samuel Mondéjar Morales 
D. Julio Chazarra Berruga 
D. Álvaro Cerrillo Arribas 
D. Joaquín Cuadrado Ortíz 
Dña Isabel Martínez Rentero 

 
 
   

ELECCION DEL ALCALDE 
 
 Acto seguido, el  Sr. Secretario, de orden de la Sra. Presidenta, da lectura a las 
normas reguladoras de la elección del Alcalde, contenidas en el artículo 196 de la Ley 
Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
 
 Los Concejales que encabezan sus correspondientes listas, candidatos para el 
cargo de Alcalde, son los siguientes: 
 
D. Julián Andújar García 
Dña. Isabel María García Llamas 
 
 Los Sres. Concejales van siendo llamados por la Mesa de Edad depositando su 
voto en la urna preparada al efecto. 
 
 Terminada la votación, por la Mesa de Edad se procede, seguidamente al 
escrutinio, que arroja el siguiente resultado. 
 
 
Votos emitidos          (6) 
Votos válidos            (6) 
Votos en blanco        (0) 
Votos nulos               (0) 
 
Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma: 
 
D. Julián Andújar García   4 votos 
Dña. Isabel María García Llamas  2 votos 
 
 En consecuencia, siendo 7 el número de Concejales y habiendo obtenido 4 votos 
D. Julián Andújar García, obteniendo por tanto la mayoría absoluta legal, resulta electo 



D. Julián Andújar García, y la Sra. Presidenta manifiesta que queda proclamado 
Alcalde. 
 
 Aceptado el cargo y prestado juramento o promesa de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado, D. Julián Andújar García ocupa la Presidencia. 
 
 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 doce 
horas y veinticinco minutos, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  Julián Andújar García           Fdo.: Ramón Cuchillo Castillo  


