
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENÍTEZ 
SESION EXTRAORDINARIA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 

ACTA  Nº 6/2020 
 
 

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

En Casas de Benítez a doce de Noviembre de dos mil veinte, siendo las diecinueve 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 de las actas números 5, 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 64/2020, del 27-10-2020, inicio imposición de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES 

- Providencia  65/2020,  de fecha 28-10-2020, APROBACION MODIFCACION 
ORDENANZA FISCAL DE RECOGIDA DE BASURAS. 

- Providencia  66/2020, de fecha 29-10-2020, concesión licencia obras a Mariano García 
Navarro. 

- Providencia  67/2020, de fecha 29-10-2020,  inicio expediente APROBACION 
MODIFICACION ORDENANZA FISCAL CEMENTERIO 

- Providencia 68/2020, del 30-10-2020, inicio expediente IMPOSICION ORDENANZA 
FISCAL EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FOTOCOPIAS. 

- Providencia 69/2020, de fecha 02-11-2020, inicio expediente MODIFICACION 
ORDENANZA FISCAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

- Providencia 70/2020, de fecha 02-11-2020, inicio expediente BASES Y CONVOCATORIA 
PARA LA AMPLIACION DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO. 

- Providencia 71/2020, de fecha 03-11-2020, inicio expediente imposición de la 
ORDENANZA  REGULADORA SOBRE LA PROTECCION Y TENENCIA DE 
ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑÍA 

- inicio expediente REGULADORA FACTURA ELECTRONICA. 
- Providencia 72/2020,  de fecha 04-11-2020,   
- Providencia 73/2020, de fecha 04-11-2020, inicio expediente REGLAMENTO POR EL QUE 

SE DESARROLLA EL REGIMEN DE CONTROL INTERNO. 
- Decreto 74/2020, de fecha 05-11-2020, concesión licencia obras a Don Agustín Isidro 

Lafuente Fabuel. 



- Decreto 75/2020, de fecha 05-11-2020, concesión licencia obras a Don Florentino Casas 
Parreño. 

- Decreto 76/2020, de fecha 05-11-2020, concesión licencia obras a Don María Elena Llamas 
García. 
Providencia 77/2020, de fecha 06-11-2020, inicio expediente REGLAMENTO DEL 

CEMENTERIO 
Providencia 78/2020, de fecha 06-11-2020, inicio expediente APROBACION 

REGLAMENTO DE LA PISCINA. 
- Providencia 79/2020, de fecha 06-11-2020, inicio expediente REGLAMENTO DE LA 

BIBLIOTECA 
- Decreto 80/2020, de fecha 09-11-2020, convocatoria Comisión de Cuentas extraordinaria 

del día 11 de Noviembre de 2020. 
- Decreto 81/2020, de fecha 09-11-2020, convocatoria sesión extraordinaria Pleno 

Ayuntamiento del día 12 de Noviembre de 2020. 
 
 
3º.- APROBACION IMPOSICION ORDENANZA FISCAL DEPURADORA 
 
En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 27/10/2020. 

Visto el informe emitido por el Secretario de esta Corporación de fecha 28/10/2020 en relación 

con el procedimiento y la Legislación aplicable. 

Visto el informe técnico-económico. 

Visto el informe emitido por la Intervención de fecha 29/10/2020. 

Visto que con fecha 6/11/2020 se entregó el proyecto de Ordenanza fiscal reguladora de la 

tasa por DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES por los Servicios Técnicos Municipales. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha 30/10/2020. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión Informativa de Hacienda, en su sesión de fecha 

11/11/2020 en relación con este asunto. 

El Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación, por 4 votos a favor del PP y 2 

abstenciones del PSOE,  

ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por DEPURACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, que se adjunta en documento 

Anexo I. 

 

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 

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. 

 
4.- APROBACION IMPOSICION ORDENANZA FISCAL EXPEDICION DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FOTOCOPIAS. 
 
En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 30/10/2020. 

Visto el informe emitido por la Secretaria de esta Corporación de fecha 2/11/2020 en relación 

con el procedimiento y la Legislación aplicable. 

Visto el informe técnico-económico. 

Visto el informe emitido por la Intervención de fecha 4/11/2020. 

Visto que con fecha 5/11/2020 se entregó el proyecto de Ordenanza fiscal reguladora de la 

tasa por LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA POR EXPEDICION DE 

DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS por los Servicios Técnicos Municipales. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha 6/11/2020. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión Informativa de Cuentas, en su sesión de fecha 

11/11/2020, en relación con este asunto. 

El Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación, por 4 votos a favor del PP y 2 

abstenciones del PSOE, 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por LA REALIZACION DE LA 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS y 

la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, que se adjunta en el documento Anexo 2. 

 

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 

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. 

 
 
5.- APROBACION MODIFICACION ORDENANZA FISCAL DE BASURAS. 
 
En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 28/10/2020. 

Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para 

proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por RECOGIDA DE 

BASURAS, que fue emitido en fecha 29/10/2020. 

Visto el informe técnico-económico para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por RECOGIDA DE BASURAS, de fecha 30/10/2020. 

Visto el informe de Intervención de fecha 02/11/2020.  

Visto que con fecha 12/11/2020 se entregó el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por RECOGIDA DE BASURAS, elaborado por los Servicios Municipales de 

Casas de Benítez. 

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 de este Ayuntamiento, previa 

deliberación y por la mayoría del voto favorable de 4 miembros del PP y 2 abstenciones del PSOE, 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 

RECOGIDA DE BASURAS, que se adjunta en el documento Anexo 3. 

 

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 

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 el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

 
6.- APROBACION MODIFICACION ORDENANZA FISCAL SERVICIO DE AYUDA 

A DOMICILIO. 
 
Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para 

proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por AYUDA A DOMICILIO 

que fue emitido en fecha 3/11/2020 

Visto el informe técnico-económico para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por AYUDA A DOMICILIO de fecha 04/11/2020 

Visto el informe de Intervención de fecha 05/11/2020  

Visto que con fecha 06/11/2020 se entregó el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por AYUDA A DOMICILIO elaborado por la Secretaria Interventora de Casas 

de Benítez. 

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 Hacienda el Pleno de este Ayuntamiento, 

previa deliberación y por la mayoría de voto favorable de 4 miembros del PP y 2 abstenciones del 

PSOE, 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 

AYUDA A DOMICILIO, que se adjunta en el documento Anexo 4. 

 

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 

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 el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 



 
7.- APROBACION MODIFICACION ORDENANZA FISCAL CEMENTERIO. 

 

«Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable 

para proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por CEMENTERIO, 

que fue emitido en fecha 30 de Octubre de 2020. 

Visto el informe técnico-económico para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 

de la tasa por CEMENTERIO, de fecha 2 de Noviembre de 2020. 

Visto el informe de Intervención de fecha 3 de Noviembre de 2020.  

Visto que con fecha 5 de Noviembre de 2020 se entregó el proyecto de modificación de la 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por CEMENTERIO, elaborado por los Servicios Municipales 

de Casas de Benítez. 

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 Hacienda el Pleno de este Ayuntamiento, 

previa deliberación y por mayoría de 4 miembros del PP y 2 abstenciones del PSOE, 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 

CEMENTERIO, que se adjunta en el documento Anexo 5. 

 

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 

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 el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo. 

 
8.- APROBACION ORDENANZA REGULADORA FACTURA ELECTRONICA. 
 
Por Secretaria se informa que las facturas no tienen registro de entrada, se reconoce la 

obligación del pago, el día que se pagan, y no se han comunicado Hacienda hasta ahora ningún fichero 

de morosidad, por ello con el fin de cumplir con la legalidad,  de la Disposición adicional 6ª de la Ley 



25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

las facturas en el Sector Público con fecha 4/11/2020 se inició expediente para la adhesión al Punto 

General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, FACE 

Visto que con fecha 05/11/2020 se emitió informe de Secretaría en relación con el 

procedimiento y la legislación aplicable. 

 Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, en relación con 

lo establecido en el artículo 6 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el Pleno adopta por 4 votos a favor del PP y 2 abstenciones del PSOE el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Adherirse el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 

Administración del Estado, FACE, disponible en la dirección URL www _________________, cuya 

recepción de facturas tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las 

mismas en el registro administrativo. 

 

SEGUNDO. Impulsar que, mediante la Tramitación de la Ordenanza de la factura 

electrónica, las facturas cuyo importe sea menor de 5000€ impuestos incluidos, queden excluidas de 

la obligación de facturación electrónica. Dicha factura se adjunta en el documento Anexo 6. 

 

TERCERO. Establecer que los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con su 

estructura organizativa, son: 

• Código de la oficina contable: L01160604 

• Código del órgano gestor: L01160604 

• Código de la unidad de tramitación: L01160604 

Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas electrónicas. 

 

CUARTO. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la 

Administración Central FACE, para su difusión y conocimiento a los proveedores, tal y como 

establece la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público, al Boletín Oficial de 

la Provincia y a la sede electrónica. 

  



QUINTO. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la 

Administración Central FACE del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto.» 

 
 
9.- APROBACION ORDENANZA REGULADORA SOBRE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑÍA 
 

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 03/11/2020. 

Visto el informe emitido por la Secretaria de esta Corporación de fecha 04/11/2020 en relación 

con el procedimiento y la Legislación aplicable. 

Visto que con fecha 5/11/2020 se entregó el proyecto de ORDENANZA REGULADORA 

SOBRE LA PROTECCION Y TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑÍA. 

El Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación, por 4 votos a favor del PP y 2 

abstenciones del PSOE, 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la ORDENANZA REGULADORA 

SOBRE LA PROTECCION Y TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑÍA que 

se adjunta en el documento Anexo 7. 

 

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 

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. 

 
10.- APROBACION DE LAS BASES Y CONVOCATORIA PARA LA AMPLIACION 

DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 
 
En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 02/11/2020. 



Visto el informe emitido por la Secretaria de esta Corporación de fecha 03/11/2020 en relación 

con el procedimiento y la Legislación aplicable. 

Visto que con fecha 4/11/2020 se entregó el proyecto de APROBACION DE LAS BASES Y 

CONVOCATORIA PARA LA AMPLIACION DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE 

AYUDA A DOMICILIO. 

El Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación, por 4 votos a favor del PP y 2 

abstenciones del PSOE, 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la ORDENANZA REGULADORA 

SOBRE LA PROTECCION Y TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑÍA que 

se adjunta en el documento Anexo 8. 

 

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 

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. 

 
 
11.- APROBACION REGLAMENTO POR EL QUE SE DESARROLLA EL 

REGIMEN DE CONTROL INTERNO. 
 
«Visto que, con fecha 05/11/2020 se inició procedimiento para la aprobación del reglamento 

de control interno. 

Visto que, con fecha 06/11/2020 se emitió por parte de intervención informe sobre la 

aprobación del Reglamento de Control Interno anexo en esta Entidad Local. 

Visto el informe de la Comisión Informativa de Hacienda y de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 22.2.a) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

en relación con el 9.1 y el 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 



jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el Pleno, adopta por 4 votos a 

favor del PP y 2 abstenciones del PSOE el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar el Reglamento de Control Interno de esta Entidad, en los términos suscritos 

en el Informe de Intervención de fecha 6 de noviembre de 2020, que se adjunta en el documento 

Anexo 9. 

 

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 

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. 

 
12.- APROBACION REGLAMENTO DE LA PISCINA. 
 
El Sr. Alcalde presenta al pleno de esta Corporación, el Reglamento que rige las normas 

internas que contienen todo lo referente a las condiciones higiénico sanitarias y el tratamiento del 

agua, seguridad, inspección y régimen sancionador del servicio de la piscina municipal de Casas de 

Benítez, para que en uso de las competencias que le confiere al pleno el artículo 25.2 m) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, apruebe, la siguiente norma que 

se adjunta en documento anexo 10, la cual es aprobada con 4 votos a favor del PP y 2 abstenciones 

del PSOE. 

 
13,- APROBACION REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA. 
 
El Sr. Alcalde presenta al pleno de esta Corporación,  el Reglamento de la Biblioteca que se 

adjunta en documento anexo 11, el cual se sujeta a la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y 

de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, norma que define las bibliotecas públicas como 

Instituciones donde se reúnen, conservan y difunden materiales en cualquier tipo de soporte 

documental, ofreciendo servicios de consulta, préstamo y acceso a todo tipo de información, con 



finalidades educativas, de investigación, de información, de ocio y cultura. Del mismo modo, 

promueve actividades de fomento de la lectura, instruye en habilidades en el uso de la información y 

da soporte a la cultura en general, tras debate el pleno acuerda su aprobación con 4 votos a favor del 

PP y 2 abstenciones del PSOE. 

 
14.- APROBACION REGLAMENTO DEL CEMENTERIO. 
 
El Sr. Alcalde presenta al pleno de esta Corporación el Reglamento del Cementerio, norma 

que regula la gestión, uso y funcionamiento del cementerio, basada en cumplimiento del deber de 

control sanitario de los cementerios y de la sanitaria mortuoria, regulado en el artículo 66.1.e) de la 

Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha., dicho Reglamento 

se adjunta en documento Anexo 12, el cual es aprobado con 4 votos a favor del PP y 2 abstenciones 

del PSOE. 

 
 Seguidamente, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo las veinte horas y 
cuarenta 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. 


