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Nº EXPEDIENTE ÁREA PARTES FIRMANTES OBJETO FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN

1 1 POLICÍA LOCAL  Incorporarse a la red coord com g5 de la CCVV. 04/12/2013 INDEFINIDO

2 2 POLICÍA LOCAL JPT Y AYTO. PETRER 16/01/2007 INDEFINIDO

3 3 POLICÍA LOCAL CNP Y FEMP (MUNICIPIO PETRER) Acceso objetos y atlas. Datos personas, vehículos y requisitorias 20/02/2007 INDEFINIDO

4 4 POLICÍA LOCAL DGT Y AYTO. PETRER Registro vehículos y personas 17/03/2005 INDEFINIDO

5 5 POLICÍA LOCAL DGT Y AYTO. PETRER Acceso programa arena 2 de accidentes de trafico 06/07/1905 INDEFINIDO

6 6 POLICÍA LOCAL DIPUTACION (SUMA) Y AYTO. PETRER (2016) Convenio  de gestión de sanciones de tráfico 08/07/1905 INDEFINIDO

7 7 EDUCACIÓN Realización del practicum en alumnado de Pedagogía o Psicopedagogía 17 noviembre de 2010

8 8 EDUCACIÓN Año 2000

14 14 23/11/2009 Indefinit

Nº REGISTRO 
INTERNO

IMPORTE (En su 
caso)

112 DE LA GENERALITAT VALENCIANA Y AYTO. 
PETRER

Intercambio informacion y colaboracion administrativa. Cambio domicilio 
en los permisos de conducir

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENSEÑANZA A 
DISTANCIA Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER.

Duración anual, prorrogable 
tácitamente por un periodo 
indefinido, salvo que alguna 
parte manifieste lo contrario.

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER

Concierto centro educativo�empresa o institución para la realización de 
prácticas formativas del alumnado de ciclos formativos de grado superior 

en educación infantil de los IES públicos en la EIM Els Peixos.

Hasta que una de las partes 
rescinda el concierto.

NORMALITZACIÓ 
LINGÜISTICA

AJUNTAMENT DE PETRER, CONSELLERIA  
D'EDUCACIÓ I ACADÈMIA VALENCIANA DE LA 
LLENGUA

Promoure el valencià en les administracions públiques, en les seues 
relacions amb els ciutadans i en la projecció social.
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MODIFICACIONES, EN SU CASO OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES OBLIGACIONES CONVENIDAS LINK A TEXTO ÍNTEGRO

Ayto. Petrer

Ayto. Petrer
Ayto. Petrer Uso adecuado información vehículos, personas y objetos

Suma Gestión sanciones de tráfico y terminales pda

Acceso al 112 emergencias y a la red COMDES de 
comunicaciones http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_colaboracin_con_el__112__2.pdf

Realizar cambios de domicilio en permisos de conducir de 
ciudadanos de Petrer

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_FEMPAyto_Petrer_intercambi.pdf

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_FEMP_asuntos_administrativ.pdf

Acceder a la información de datos de conductores y vehículos, 
permisos por puntos

Envío de remesa de detracciones de puntos en permisos de 
conducir. Colaborar en las campañas de trafico http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_dgt_accesos_registros__170.pdf

Captura, almacenamiento y gestión de la información sobre 
accidentes de circulación denominado arena2  

Envío de todos los accidentes de circulación en la población 
de Petrer

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_ACCESO_PROGRAMA_ARENA_2__1.pdf

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_Suma_para_uso_de_PDA__2806.pdf
http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_ADENDA_PDASUMA__01062016_F.pdf

Cumplir con el horario y carga lectiva total del practicum. Realizar la 
tutorización de la alumna o alumno en prácticas, así como 
comunicar la evolución y evaluación final de éste o ésta a su tutora 
o tutor de la Universidad.

 Colaborar en cuantas cuestiones de enseñanza y tareas 
sean asignadas al alumno o alumna por parte de su centro 
universitario.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_EDUCACIN__Convenio_UNED17112010_Formato_PDF_es.pdf

Anualmente se anexa la relación del 
alumnado nuevo que el Instituto de 

Formación Profesional propone, y esta 
documentación se aprueba en la Junta 

de Gobierno Local y se remite a 
Conselleria de Educación, a través del 

centro educativo público. El 2 de 
febrero de 2016, se incorpora al 

concierto el Instituto de Educación 
Secundaria Hermanos Amorós de 

Villena.

Cumplir con el horario y carga lectiva total de las prácticas. Realizar 
la supervisión y tutorización de la alumna o alumno, así como 
comunicar la evolución y evaluación final de éste o ésta a su tutora 
o tutor del Instituto procedente.

Colaborar ambas partes en la firma de anexos relacionados 
al concierto necesarios para validar y ratificar el concierto.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_EDUCACINConcierto_Conselleria_Educacion_Practicas.pdf

Acadèmia Valenciana de la Llengua, Conselleria de Cultura i 
Regidoria de Normalització de l'Ajuntament de Petrer

 � Organitzar activitats i programes relacionats amb la 
normalització del valencià en els diferents àmbits d'ús 
social.
� Assessorar�se mútuament en totes aquelles qüestions 
relacionades amb les funcions pròpies de les oficines de 
promoció del valencià (OPV).
� Acostar l'actuació administrativa de promoció del valencià 
a la ciutadania i potenciar les relacions entre esta i les 
administracions.
� Potenciar les OPV i altres servicis lingüístics com a 
centres de dinamització social del valencià, i afavorir�ne la 
consolidació com a centres de referència en qüestions de 
normalització lingüística.
� Participar en estudis sobre la situació del valencià en 
l'àmbit competencial que han d'identificar els factors socials, 
culturals i econòmics que en condicionen la dinàmica.
� Fer propostes d'actuació sobre les estratègies i les 
inversions que cal dur a terme, tant en les actuacions de 
caràcter municipal com en les d'àmbit supramunicipal.
� Dur a terme actuacions de caràcter promocional que 
dinamitzen l'ús del valencià en l'àmbit municipal i 
supramunicipal.
� Difondre la normativa lingüística emanada de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua.
� Qualssevol altres actuacions i projectes que 
contribuïsquen a la modernització de l'estructura 
organitzativa (OPV, gabinets, servicis, etc.) I que tinguen 
per finalitat l'ampliació dels usos socials del valencià.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_NORMALITZACIN_LINGSTICA__Convenio_CONSELLERIAACAD.pdf
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Nº EXPEDIENTE ÁREA PARTES FIRMANTES OBJETO FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓNNº REGISTRO 
INTERNO

IMPORTE (En su 
caso)

15 15 SERVICIOS Recogida de aceitunas en propiedades municipales

16 16 SERVICIOS

17 17 SERVICIOS

18 18 27/08/2008 Indefinido

19 19 COMERCIO Uso de los 12 paneles publicitarios de titularidad municipal. 17/04/2015

20 20 COMERCIO 08/05/2015

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y CÁRITAS 
INTERPARROQUIAL PETRER

16 de noviembre de 
2016

Tendrá una duración inicial 
de dos años, con posibilidad 
de prórrogas sucesivas de 
dos años cada una de ellas 

de mutuo acuerdo, salvo 
denuncia expresa de alguna 
de las partes, con al menos 
dos meses de antelación.  

AYUNTAMIENTO DE PETRER – GENERALITAT 
VALENCIANA – ECOEMBES – FOBESA

Por el que se regula la gestión del contenedor amarillo (recogida selectiva 
de envases ligeros) y del contenedor azul (recogida selectiva de papel�

cartón) DOGV nº7201 de 28/01/14

Firma Convenio Marco 
Generalitat: 10/12/13 – 

Adhesión de este 
Ayuntamiento aprobada 

en Pleno el 27/03/14

Entra en vigor a su firma, 
finalizando el plazo de 

vigencia el 3 de julio de 
2018. En caso de renovación 

será de 6 meses, 
renovándose 

automáticamente por 
períodos de igual duración.

AYUNTAMIENTO DE PETRER – GENERALITAT 
VALENCIANA – ECOVIDRIO

Por el que se regula la gestión del contenedor verde (recogida de selectiva 
de vidrio) DOGV nº 7319 de 17/07/2014)

Firma Convenio Marco 
Generalitat: 05/05/2014 

– Adhesión de este 
Ayuntamiento aprobada 

en Pleno el 27/11/14

Entra en vigor a su firma, 
finalizando el plazo de 

vigencia el 19 de noviembre 
de 2018. En caso de 

renovación será de 6 meses, 
renovándose 

automáticamente por 
períodos de igual duración.

CULTURA – 
BIBLIOTECAS

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y GENERALITAT 
VALENCIANA

Convenio de colaboración sobre las bibliotecas municipales entre la 
Generalitat y el Ayuntamiento de Petrer.

Excmo ayto. De petrer (concejalía de comercio y 
mercados) y la asociación local de comerciantes de petrer

Prorrogable por años 
sucesivos salvo denuncia 
expresa de alguna de las 

partes.

Excmo ayto. De petrer (concejalía de comercio y 
mercados) y la asociación local de comerciantes de petrer

Cesión en uso de 2 postes para la colocación de pancartas publicitarias 
para el comercio local.

Prorrogable por años 
sucesivos salvo denuncia 
expresa de alguna de las 

partes.
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MODIFICACIONES, EN SU CASO OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES OBLIGACIONES CONVENIDAS LINK A TEXTO ÍNTEGRO

Ayuntamiento (Bibliotecas)

Aprobación JGL 31/10/18 Prorrogado 
para dos años más (hasta año 2020)

El Ayuntamiento de Petrer cede los olivos de su propiedad a Cáritas 
para la gestión de su uso económico a terceros

Cesión por parte del Ayuntamiento la gestión de su uso 
económico a terceeros, debiendo Cáritas, según sus 

propias condiciones establecer los mecanismos oportunos 
que permitan, de acuerdo a criterios prioritariamente 

sociales, asignar personalmente la explotación de dichos 
olivos de acuerdo a las condiones técnicas establecidas en 

el pliego de condidiones

Cesión por parte del Ayuntamiento la gestión de su uso económico a terceeros, debiendo Cáritas, según sus propias condiciones establecer 
los mecanismos oportunos que permitan, de acuerdo a criterios prioritariamente sociales, asignar personalmente la explotación de dichos 

olivos de acuerdo a las condiones técnicas establecidas en el pliego de condidiones

El Ayuntamiento de Petrer, designando como empresa para la 
recogida monomaterial de papel�cartón y envases ligeros en iglús a 

Fomento Benicassim, SA desde el 01/01/14

Gestión de residuos de envases y papel cartón, mediante la 
gestión del contenedor amarillo (recogida selectiva de 

envases ligeros) y del contenedor azul (recogida selectiva 
del papel�cartón)

El Ayuntamiento de Petrer encarga la gestión integral de la recogida 
selectiva de envase de vidrio a Ecovidrio, quien deberá realizar las 

poperaciones de recogida y transporte del vidrio, así como el 
mantenimiento, la limpieza, la reparación y la reposición de los 

contenedores tipo iglú

Gestión de residuos de vidrio, mediante la gestión del 
contenedor verde (recogida selectiva de vidrio)

Obligaciones del Ayuntamiento:
� Proporcionar los locales para los centros de lectura 
pública.
� Consignación en los presupuestos de cantidades 
necesarias para la adquisición de documentos propios de la 
colección bibliográfica.
� Pagar los gastos de mantenimiento de las bibliotecas.
� Mantener dotada la plantilla de los funcionarios 
necesarios.
� Mantener un horario de apertura amplio.
� Envío regular de estadisticas mensuales y anuales a la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

Obligaciones de la Conselleria de Cultura:
� Convocar ayudas para el incremento bibliográfico, compra 
de mobiliario, mejora de instalaciones informáticas y 
actividades de fomento de la lectura.
� Asumir la dirección técnica de los centros de lectura 
públicos.
� Atender consultas técnicas y bibliográficas.
� Inspeccionar técnicamente los centros de lectura públicos.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_CULTURA_BIBLIOTECA__Convenio_Generalitat__2708201.pdf

Inclusión de dos paneles más situados 
en Avd. Salientas y Avd. Felipe V. 

Pasando a ser la relación total de 14. 
JGL 28/05/2015

Por parte de la Asociación. Mantenimiento pintura de elementos 
estructurales, colocación y retirada paneles y mantenimiento de los 
mismos. Por parte del Ayto. Comunicar a la Asociación el uso del 
los elementos con tiempo suficiente para evitar coincidencias con 
campañas publicitarias en vigor. Por parte del Departamento de 
Servicios, mantenimiento de los elementos estructurales.

Mantenimiento y pintura de los elementos estructurales por 
parte de la Asociación.Uso por parte del Ayto. Cuando lo 
considere oportuno mediante información previa, así como 
compromiso de no deteriorar los paneles, retirarlos, 
limpiarlos o repararlos en caso de uso o deterioro por parte 
municipal.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_COMERCIO_Y_MERCADOS__Convenio_Asoc._comer._Petrer.odt

Por parte de la Asociación, Mantenimiento de los postes y medidas 
de seguridad asociadas a la colocación y permanencia de la 
pancarta. Por parte del Ayto. Mantenimiento de los postes.

Uso sólo para promoción comercial de la Asociación de sus 
productos y no subrrogable. Uso, mantenimiento de pintura, 
puesta y retirada de pancartas. Dimensiones y 
especificaciones técnicas de las pancartas a colocar 
ajustadas al dictámen técnico y la ficha técnica de los 
postes. Uso condicionado a la fuerza de viento pronosticado 
por AEMET en base a la ficha técnica de los postes.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_COMERCIO_Y_MERCADOS__Convenio_Asoc._Comerc._Petre.odt
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Nº EXPEDIENTE ÁREA PARTES FIRMANTES OBJETO FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓNNº REGISTRO 
INTERNO

IMPORTE (En su 
caso)

21 21 MEDIO AMBIENTE Ayuntamiento de Petrer y Ecopilas Recogida selectiva de residuos de pilas y acumuladores 02/04/2014

22 22 Convenio colaboración educativa en materia de estancia en prácticas. 17/11/2010 Indefinido

24 24 14/01/2005 Indefinido

25 25 MEDIO AMBIENTE Ayuntamiento de Petrer y Generalitat Valenciana Cesión del uso, gestión y mantenimiento del Campamento de Caprala 24 de febrero de 2000

26 26 18/05/1993

27 27 10/01/2000

Prórroga de mutuo acuerdo 
anual, salvo denuncia 

expresa

SERVICIOS SOCIALES 
IGUALDAD

Ayuntamiento de Petrer y Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

SERVICIOS SOCIALES 
IGUALDAD

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
Federación española de municipios y provincias y 

Ayuntamiento de Petrer

Adhesión al programa de teleasistencia móvil para las víctimas de la 
violencia de género (FEMP�IMSERSO)

23 de febrero de 2025 
Prorrogable tácitamente  
salvo denuncia con tres 

meses de antelación hasta un 
máximo de 50 años.

DESARROLLO 
ECONÓMICO

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y FEDERACION DE 
EMPRESAS VALENCIANAS DE ECONOMIA SOCIAL 

(FEVES�FESAL PV)

Promoción del empleo y de las formulas de fomento de las empresas de 
economía social, a través de asesoramiento técnico y cualquier otra 

medida, por parte de FEVES�FESAL PV y de facilitar infraestructura para 
la prestanción del servicio por parte del ayuntamiento. También cualquier 

iniciativa que redunde en los fines perseguidos.

Prorrogable todos los años 
salvo renuncia de las partes 
con un mes de antelación. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO

AYUNTAMIENTO DE PETRER  Y LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE

Convenio marco de colaboración para promover el perfeccionamiento de 
las enseñanzas turisticas mediante prácticas en el ayuntamiento ( a través 

Concejalia de Desarrollo Económico)

Vigencia anual coincidente 
con el curso academico 

prorrogable salvo denuncia 
de las partes con 1 mes de 

antelación
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MODIFICACIONES, EN SU CASO OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES OBLIGACIONES CONVENIDAS LINK A TEXTO ÍNTEGRO

Ecopilas y Concejalía de Medio Ambiente

No constan

No Ayuntamiento de Petrer

Ayuntamiento de Petrer:
a). Colaborar con la Fundación Ecopilas en la implantación 
del sistema de recogida. b) Difundir el contenido del 
presente convenio y del sistema de recogida. c) Colaborar 
en las iniciativas de concienciación social. d) Colocar los 
contenedores de pilas en lugares visibles y accesibles. e) 
Solicitar la retirada de los residuos mediante plataforma 
informática de gestión. Ecopilas:
a) Gestionar la logística necesaria la implantación del 
sistema. b) Dotar a los puntos de recogida de contenedores 
específicos. c) Recoger y transportar los residuos a plantas 
de tratamientoo plantas de gestión final. d) Promover 
comportamientos ambientales favorables entre los 
ciudadanos. e) Estar a disposición del Ayuntamiento para 
atender consultas y problemas. f) Establecer mecanismos 
para garantizar la gestión correcta de los residuos. g) 
Asumir los costes inherentes a las actuaciones descritas.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_MEDIO_AMBIENTE__Convenio_ECOPILAS__02042014_Forma.pdf

Ayuntamiento de Petrer y Universidad Nacional de Educación a 
Distancia

Acuerdo Plenario de 31 de marzo de 
2011

Firma de la adhesión por el Sr. Alcalde 
5 de abril de 2011

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Federación 
española de municipios y provincias y Ayuntamiento de Petrer

1. Que se destine el bien inmueble exclusivamente al 
usodeterminado en la cláusula primera del presente 

convenio (actividades socio�culturales y deportivas). 2. 
Asumir los gastos materiales y personales necesarios para 

el funcionamiento de la instalación y sus servicios. 3. 
Conservar, mejorar y mantener en perfecto uso el citado 
bien inmueble. 4. Aceptar las cargas, impuestos y demás 

exacciones tributarias derivadas del bien inmueble 
referenciado durante el plazo de cesión. 5. Llegado el 
vencimiento del convenio o producida la rescisión del 
mismo, el Ayuntamiento estará obligado a entregar la 

instalación objeto de esta cesión en condiciones al menos 
similares a aquellas en que la recibe, con todas sus 
pertenencias, mejoras y accesorios sin derecho a 

indemnización alguna. 6. El Ayuntamiento se compromete a 
emitir y aportar cuantos informes o documentos le sean 

solicitados por la Conselleria relacionados con el contenido 
de este convenio. 7. El Ayuntamiento no podrá arrendar, 
subarrendar ni ceder el inmueble o parte del mismo. 8. El 

Ayuntamiento deberá indemnizar a la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia en el caso de producirse 
deterioros importantes en el inmueble cedido que sean 

distintos a los producidos por el paso del tiempo.

Por parte de FEVES�FESAL PV, el técnico que designe, por parte 
del Ayuntamiento de Petrer, a través de la Concejalía de Desarrollo 

Económico, que cederá las instalaciones y el personal de apoyo.

Por parte de FEVES�FESAL: asesorar proyectos de 
creacion de empresas de econòmia social y extender las 

ventajas de convenios que suscriban con entidades 
financieras a dichos proyectos. Por parte de la concejalia, 
poner a disposición en dependencias municipales de la 

infraestructura administrativa necesaria para que se pueda 
prestar el asesoramiento y dar difusión al servicio.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_DESENVOLUPAMENT_ECONMIC__Conveni_FEVES__18051993_.pdf

Por parte de la universidad, el tutor responsable que firmará anexo 
de prácticas y el alumno que llevará a cabo las prácticas.por parte 
del ayuntamiento se nombrará un tutor técnico que supervisará las 

practicas y las dotara de contenido 

La realización de las prácticas será para alumnos de tercer 
curso, por periodo de 2 meses mínimo y 6 meses máximo y 
al menos de 4 horas/día, dentro del curso académico. No 
existe relacion laboral ni retribución, pero si se dotará una 

bolsa de estudios, según anexo. Existirá obligación de 
confidencialidad por parte del alumno. Por parte del 

ayuntamiento, se facilitarán las prácticas acordes con los 
estudios.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_DESARROLLO_ECONMICO__Convenio_marco_prcticas_turi.pdf
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Nº EXPEDIENTE ÁREA PARTES FIRMANTES OBJETO FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓNNº REGISTRO 
INTERNO

IMPORTE (En su 
caso)

28 28 22/12/2000

31 31 SERVICIOS SOCIALES 10/12/2009

32 32 SERVICIOS SOCIALES 17/11/2010

33 33 SERVICIOS SOCIALES 10/03/2010

34 34 SERVICIOS SOCIALES Programa Formativo del Módulo Profesional de FCT 30/09/2013 20/12/2013

35 35 SERVICIOS SOCIALES Programa Formativo del Módulo Profesional de FCT 07/01/2014 30/06/2014

36 36 TESORERÍA 15/10/1985

37 37 CULTURA 10/02/2000

38 38 CULTURA 04/05/2000

39 39 CULTURA Cesión, en precario, de uso de las oficinas del antiguo Juzgado 29/01/2003

40 40 CULTURA Cesión, en precario, de uso del Museo de la Fiesta 28/08/2008

41 41 CULTURA 30/07/2009

42 42 CULTURA 13/08/2009

43 43 CULTURA 05/09/2009

44 44 CULTURA AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ARENAL TEATRO 02/02/2013

45 45 CULTURA 08/02/2013

46 46 CULTURA Cesión, en precario, de uso de las dependencias del Horno Cultural 10/06/2014

DESARROLLO 
ECONÓMICO

AYUNTAMIENTO DE PETRER, SENSE BARRERES DE 
PETRER Y LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
MINUSVALIDOS FÍSICOS DE LA PROVINCIA DE 
ALICANTE (COCEMFE�ALICANTE)

Convenio de colaboración para la inserción sociolaboral y promocion del 
empleo del colectivo de personas con discapacidad y la sensibilización de 

la sociedad para la su integración laboral 

Hasta finalización de proyecto 
salvo denuncia con almenos 
quince días de antelacion.

AYUNTAMIENTO DE PETRER, UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE Y FUNDACIÓN GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alicante, 
Ayuntamiento de Petrer y la Fundación General de la Universidad de 

Alicante para la realización de Prácticas

                 AYUNTAMIENTO DE PETRER                    Y 
EL CENTRO ASOCIADO UNED DE ELCHE

Programa de Colaboración Educativa a través del cual los estudiantes de 
la UNED matriculados e la asignatura troncal de su Plan de Estudios 

denominada "PRACTICUM" pueden completar la formación teórica con la 
formación práctica que requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Duración anual, prorrogable 
tácitamente por un periodo 

indefinido

AYUNTAMIENTO DE PETRER E INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MELVA

Concierto Centro Educativo�Empresa para la realización de prácticas 
formativas en centros de trabajo

Vigente siempre que no sea 
rescindido en el momento en 
que se considere oportuno 
por cualquiera de las partes

AYUNTAMIENTO DE PETRER E INSTITUTO 
EDUCACIÓN SECUNDARIA VALLE DE ELDA
AYUNTAMIENTO DE PETRER E INSTITUTO 
EDUCACIÓN SECUNDARIA VALLE DE ELDA

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y
EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Encomendar a la Excma. Diputación de Alicante la recaudación en periodo 
voluntario y ejecutivo de los tributos locales de carácter real del 

Ayuntamiento
2,50 %

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y FEDERACIÓN LOCAL 
DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS PACO 
MOLLÁ

Cesión, en precario, de uso de un despacho del Centro Cultural Las 
Chimeneas

31/12/2018
Renovable anualmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN DE 
VECINOS LAS CHIMENEAS Y ADYACENTES

Cesión, en precario, de uso del aula�taller del Centro Cultural Las 
Chimeneas

31/12/2018
Renovable anualmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y SOCIEDAD 
FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA

31/12/2018
Renovable anualmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN GRUP 
FOTOGRÀFIC PETRER

31/12/2020
Renovable bienalmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y GRUPO LOCAL DE 
PETRER DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Cesión, en precario, de uso de un despacho sito en la primera planta del 
Centro Cultural Las Chimeneas

31/12/2018
Renovable anualmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y CENTRE D'ESTUDIS 
LOCALS DEL VINALOPÓ

Cesión, en precario, de uso de un despacho sito en la planta baja del 
Centro Cultural Las Chimeneas

31/12/2018
Renovable anualmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN LOCAL 
DE COMERCIANTES DE PETRER

Cesión, en precario, de uso de un despacho sito en la primera planta del 
Centro Cultural Las Chimeneas

31/12/2018
Renovable anualmente

Cesión, en precario, de uso de un local situado en los sótanos de la plaza 
Pablo Iglesias

31/12/2018
Renovable anualmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER, ESCUELA COMARCAL 
DE MÚSICA TRADICIONAL Y ESCOLA DE MÚSICA 
TRADICIONAL I DANSA

Cesión, en precario, de uso del local situado en calle Príncipe de Asturias, 
nº 4

31/12/2018
Renovable bienalmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN 
MUSICAL GENERACIONES

31/12/2018
Renovable anualmente
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El personal técnico lo aporta sense barreres y cocemfe alicante y el 
ayuntamiento aportará las instalaciones y la difusión y derivación de 

personas con discapacidad  desde sanidad y servicios sociales

Crear un servicio de integracion laboral en Petrer para 
personas con discapacidad. Sense Barreres aportará 1 
Diplomada en Trabajo Social; COCEMFE Alicante 
coordinación, recursos humanos y técnicos y el programa 
informático estrella y el ayuntamiento espacio donde se 
prestará el servicio y colaboración para difusión y derivación 
de personas con discapacidad

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_DESARROLLO_ECONMICO__Convenio_SENSE_BARRERES_y_CO.pdf

El Ayuntamiento está obligado a dar de alta en el Régimen 
de la Seguridad Social al estudiante en prácticas. No se 

cubrirá el desempleo.

La realización de prácticas de formación por parte de los 
alumnos, no implica contraprestación económica alguna 

durante su desarrollo.

Los alumnos no recibirán cantidad económica alguna por la 
realización de las actividades formativas.

SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA
DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de los 
Impuestos Directos (IBI, IAE e IVTM)
Recaudación en periodo ejecutivo de Tasas, Precios 
Públicos y otros ingresos
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Nº EXPEDIENTE ÁREA PARTES FIRMANTES OBJETO FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓNNº REGISTRO 
INTERNO

IMPORTE (En su 
caso)

48 48 22/02/2001

49 49 01/01/2002

50 50 Cesión, en precario, de uso de local sito en Avda. Serra Montgó, nº 1 01/01/2002

51 51 Cesión, en precario, de uso de local sito en calle Costa del Azahar, s/n 01/01/2002

52 52 Cesión, en precario, de uso de local sito en calle Alt de Peret, nº1 04/05/2005

53 53 Cesión, en precario, de uso de local sito en plaza de Dalt, nº 1 22/02/2007

54 54 Cesión, en precario, de uso de local sito en Avda. Hispanoamérica, s/n 22/04/2009

55 55 15/02/2010

56 56 SERVICIOS SOCIALES 17/04/1998

57 57 EDUCACIÓN 26/03/2014

58 58 EDUCACIÓN AYUNTAMIENTO DE PETRER Y GENT DE NANOS 26/03/2014

59 59 EDUCACIÓN 26/03/2014

65 65 ADMINISTRACIÓN Prestación de servicios postales y telegráficos 03/12/2007

66 66 ADMINISTRACIÓN 11/04/2013

68 68 DEPORTES 22/11/1996

69 69 DEPORTES 14/04/1987

70 70 DEPORTES 10/12/1998

71 71 SERVICIOS SOCIALES 05/05/1999 Duración 75 años.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN SENSE 
BARRERES DE PETRER

Cesión, en precario, de uso de local sito en plaza Joan Fuster bajos – local 
central, y calle Alicante, nº 16 – sala aneja

31/12/2017
Renovable

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN DE 
VECINOS LA FRONTERA

Cesión, en precario, de uso de local sito en calle Alicante, nº16, más local 
Central y Sala aneja.

31/12/2017
Renovable

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN DE 
VECINOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES SALINETAS

31/12/2017
Renovable

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN DE 
VECINOS SAN JOSÉ Y ADYACENTES

31/12/2017
Renovable

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN DE 
VECINOS DISTRITO SALINETAS Y OTROS

31/12/2017
Renovable

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DEL BARRI ANTIC DE PETRER "MIGUEL 
HERNÁNDEZ"

31/12/2017
Renovable

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN DE 
VECINOS HISPANOAMÉRICA Y ADYACENTES

31/12/2017
Renovable

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN 
COMISIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ

Cesión, en precario, de uso de local sito en calle Novelda, nº 3 – sala 
aneja

31/12/2017
Renovable

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y DÑA. REMEDIOS 
NÚÑEZ GIMÉNEZ

Cesión, en precario, de uso de vivienda sita en calle Andalucía, nº 16 – 1º 
A

31/12/2016
Revisable

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA, ASAMBLEA DE PETRER

Cesión, en precario, de uso de las aulas nº 4 y 5 del primer piso del centro 
polivalente sito en calle La Huerta, nº 10 (antigua EPA)

31/12/2016 
Renovable bienalmente

Cesión, en precario, de uso del aula nº 1 del primer piso del centro 
polivalente sito en calle La Huerta, nº 10 (antigua EPA)

31/12/2016 
Renovable bienalmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN DE 
ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ELDA, PETRER Y 
COMARCA

Cesión, en precario, del uso de las aulas nº 2 y 3 del primer piso del centro 
polivalente sito en calle La Huerta, nº 10 (antigua EPA)

31/12/2016 
Renovable bienalmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.

31/12/2016
Prórroga tácita anual

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

Adhesión al servicio de riesgos y seguros de la FEMP, con la prestación 
de los servicios de asesoramiento, mediación y asistencia a través de 
WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

23/07/2016
Prorrogable hasta dos años 

más.

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y CLUB DE PELOTA 
VALENCIANA DE PETRER

Cesión de local para sede social; autorización al Club para construirlo, 
suministrando los materiales el Ayuntamiento .

Hasta la desaparición del club

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y CLUB PETANCA 
PETRER

Cesión de local para sede social; autorización al Club para construirlo, 
suministrando los materiales el Ayuntamiento .

Hasta la desaparición del club

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y CLUB CABALLISTA 
SAN JAIME

Cesión de local para sede social; autorización al Club para construirlo, 
suministrando los materiales el Ayuntamiento .

Hasta la desaparición del club

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ASOCIACIÓN PRO 
RESIDENCIA PARA MAYORES LA MOLINETA

Concesión gratuita del uso privativo de parcela municipal para la 
construcción y gestión de residencia para mayores; y ampliación de la 
concesión con una parcela colindante para instalación de un centro de 
Alzheimer.
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JGL 8/02/2018 se acuerda resolver su 
contrato y ceder estos locales a AVV. 

La Frontera

JGL 8/02/2018 se acuerda renovar 
contrato hasta 31/12/19

JGL 8/02/2018 se acuerda renovar 
contrato hasta 31/12/19

JGL 8/02/2018 se acuerda renovar 
contrato hasta 31/12/19

JGL 8/02/2018 se acuerda renovar 
contrato hasta 31/12/19

JGL 8/02/2018 se acuerda renovar 
contrato hasta 31/12/19

JGL 8/02/2018 se acuerda renovar 
contrato hasta 31/12/19

JGL 8/02/2018 se acuerda renovar 
contrato hasta 31/12/19

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_EDUCACIN__Convenio_CRUZ_ROJA_AULA_CALLE_LA_HUERTA.odt

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_EDUCACIN__Convenio_GENT_DE_NANOS_AULA_CALLE_LA_HU.odt

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_EDUCACIN__Convenio_ALCOHLICOS_REHABILITADOS_AULA_.odt

WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A.
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IMPORTE (En su 
caso)

72 72 COMERCIO 05/04/2018

73 73 27/02/2008

75 75 POLICÍA LOCAL Convenio de colaboracion en materia de controles de alcoholemia 16/06/1997 TEMPORAL

76 76 PERSONAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y AYTO. DE PETRER 24/11/2015 INDEFINIDO

77 77 PERSONAL IES LA CANAL 07/03/2016 INDEFINIDO

78 78 PERSONAL LABORA 27/01/2016 INDEFINIDO

79 79 SECRETARÍA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y AYUNTAMIENTO Convenio marco con fines de colaboración y asistencia mutua 02�05�1988 INDEFINIDO

80 80 SECRETARÍA 09�06�1995 31�12�1995

81 81 SECRETARÍA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL Y AYUNTAMIENTO 01/11/1997 UN AÑO RENOVABLE

82 82 SECRETARÍA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL Y AYUNTAMIENTO 01/11/1997 UN AÑO RENOVABLE

83 83 SECRETARÍA 01�07�1999 CUATRO AÑOS

84 84 SECRETARÍA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL Y AYUNTAMIENTO 28�07�2008

85 85 SECRETARÍA 02�10�2009 INDEFINIDO

86 86 SECRETARÍA 24�03�2011

CONCEJALIA DE COMERCIO Y MERCADOS Y LA 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE 
LA FRONTERA DE PETRER

Ampliación de la concesión por un año más a los asociados que hayan 
contribuido a la promoción del parquing del Mercado de la Frontera en el 
año 2017.

Concesión por un año más a 
sumar al cómputo total de 

concesión por caseta

DESARROLLO 
ECONÓMICO

AYUNTAMIENTO DE PETRER  Y MICROBANK DE LA 
CAIXA, S.A.

Favorecer la financiación y promoción del autoempleo a través de la 
concesión de microcréditos para personas con exclusión financiera

Prorrogable todos los años 
salvo renuncia de las partes 
con un mes de antelación. 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO Y AYTO. 
PETRER

Posibilitar que el alumnado de la ua realice prácticas externas de carácter 
curricular o extracurricular en empresas e instituciones públicas o 

privadas.

Realización de prácticas formativas por parte del alumnado de: ciclos 
formativos de grado medio y superior de formación profesional y/o 

enseñanzas de artes plásticas y diseño y/o ciclos de formación profesional 
básica y/o programas formativos de cualificación básica.

Realización de prácticas profesionales no laborales o formación en centros 
de trabajo.

CONSELLERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA Y 
AYUNTAMIENTO

Convenio de colaboración para el proceso de informatización del 
ayuntamiento

Convenio de colaboración para la cesión de un espacio telemático en el 
centro servidor internet

Convenio de colaboración para la cesión de una cuenta de correo 
electrónico y acceso al centro servidor internet

CAJA DE CRÉDITO DE PETREL,COOP. DE CRÉDITO 
VALENCIANA Y AYUNTAMIENTO

Convenio de colaboración por compensacion de deuda a cambio de 
cesion de biblioteca y locales para actividades institucionales

Convenio para la prestación de servicios consistentes en recepción, 
registro y remisión de comunicaciones del ciudadano entre la diputación y 

las entidades locales

CUATRO AÑOS 
PRORROGABLE POR 
CUATRO AÑOS MÁS

CONSELLERIA DE INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA Y 
AYUNTAMIENTO

Convenio de colaboración de ratificación del compromiso adquirido por la 
firma de la carta de buenas prácticas en la admon. Autonomica y local

GENERALITAT VALENCIANA, DIPUTACIONES 
PROVINCIALES Y FVMP

Convenio marco de colaboración en materia de administracion electrónica 
en el ámbito de la comunidad valenciana
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Ayto. Petrer. Policía Local

Ayuntamiento de Petrer, Universidad de Alicante y alumnos/as

Ayuntamiento de Petrer, Centro Formativo de Labora y alumnos/as

El Ayuntamiento, la Asociación de Comerciantes del Mercado de la 
Frontera y los asociados beneficiarios.

Por parte del Ayuntamiento supervisar todo el proceso y 
conceder dos años más de concesión. Por parte de la 
asociación, acreditar qué socios han cumplido con las 
obligaciones económicas derivadas de la gestión del 

parquing en 2017. Por parte de los socios beneficiarios, 
acreditar ante el Ayuntamiento en tiempo y forma los 

requisitos exigidos para el reconocimiento de esta 
ampliación.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_COMERCIO_Y_MERCADOS__Convenio_Asoc._Comerc._Front.odt

Microbank a las obligaciones financieras comprometidas y el 
Ayuntamiento de Petrer a prestar asesoramiento e información al 

beneficiario

Microbank a conceder los préstamos, respetar las 
condiciones financieras propuestas e informar al 
Ayuntamiento de los préstamos concedidos. El 

Ayuntamiento de Petrer a informar, asesorar al beneficiario, 
estudiar la viabilidad de la operación y la solvencia moral del 

beneficiario y uso de signos distintivos facilitados por 
Microbank en impresos y en difusión. Ambas partes 
cumplirán las obligaciones de protección de datos

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_DESENVOLUPAMENT_ECONMIC__Conveni_MICROBANK_LA_CAI.pdf

Realizar controles de alcoholemias en las vias urbanas de 
Petrer utilizando el etilometro cedido por la Jefatura 
Provincial de Tráfico

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_controles_alcoholemia__160.pdf

la tutela del cada estudiante. Suscribir seguro de 
Responsabilidad Civil.
AYUNTAMIENTO DE PETRER: Designación de supervisor/
a. Efectuar informe final.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_PERSONAL__Convenio_Universidad_de_Alicante_prctic.pdf

Ayuntamiento de Petrer, Institut Educació Secundaria La Canal y 
alumnos/as

para la coordinación y seguimiento de las actividades del 
alumno/a. Comunicar los cambios en calendarios u 
horarios. Facilitar el acceso a los centros de trabajo al tutor/
a para efectuar el seguimiento, valoración y supervisión de 
las actividades formativas. Proporcionar el quipo de trabajo 

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_PERSONAL__Convenio_La_Canal_prcticas_formativas__.pdf

LABORA: Elaborar el programa formativo conjuntamente 
con el centro de trabajo. Efectuar el seguimiento y 
evaluación del alumno/a en colaboración con el tutor de 
empresa. Suscribir póliza de seguro de accidentes.
AYUNTAMIENTO DE PETRER: Designar un/a tutor/a de 
empresa por cada cinco alumnos o fracción. Facilitar los 
medios adecuados en materia de prevención de riesgos 
laborales.
ALUMNO/A: 

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_PERSONAL__Convenio_Servef_prcticas_no_laborales_o.pdf

SERA DESARROLLADO EN SUS ASPECTOS 
CONCRETOS Y ESPECÍFICOS MEDIANTE CONVENIOS 

SINGULARIZADOS

� Aportación económica de la Generalitat que asciende a 
4.200.000 pesetas. Y el Ayuntamiento se sujetará a las 

directrices de normalización informática de la Consellería
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87 87 AYUNTAMIENTO DE PETRER  Y SERVEF 08/04/2016

88 88 POLICÍA LOCAL Registro de bicicletas biciregistro 13/06/2016 TEMPORAL

89 89 POLICÍA LOCAL 31/01/2017 CUATRO AÑOS

90 90 MUSEO AYUNTAMIENTO Y SALA DE ARMAS ELDA Fomento actividades culturales, turísticas y deportivas 06/06/2014 Prorrogable

91 91 MUSEO AYUNTAMIENTO Y UNIVERSIDAD DE ALICANTE 24/11/2015 Prorrogable

93 93 POLICÍA LOCAL 16/06/2017 INDEFINIDO

94 94 SANIDAD 17 de enero de 2018 31 de  diciembre de 2020

95 95 SANIDAD 4 de julio de 2016

96 96 PERSONAL SEP Y AYTO. DE PETRER 01/06/2017

97 97 POLICÍA LOCAL 11/01/2018

DESARROLLO 
ECONÓMICO

Formalizar el desarrollo de las prácticas no laborales, a realizar en el 
ayuntamiento de petrer, por personas jóvenes desempleadas y sin 

experiencia laborar, en el marco del real decreto 154372011, de 31 de 
octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas

UN AÑO, PRORROGABLE 
POR PERIODOS ANUALES, 

SALVO DENUNCIA DE 
EXPRESA POR ALGUNA DE 

LAS PARTES

CONVENIO RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA Y 
AYTO. DE PETRER PARA REGISTRO DE BICICLETAS 

BICIREGISTRO

CONVENIO CON SUBUS PARA REGULAR LA 
INTEGRACION TARIFARIA DE LA RED DE 

TRANSPORTE DE VIAJEROS EN EL AMBITO 
MUNICIPAL

Integracion tarifaria de la red de transportes de viajeros en el ambito 
municipal

Prácticas académicas externas para alumnos y alumnas universitarios en 
empresas y en instituciones públicas o privadas

CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION 
ENTRE LA COMISARIA LOCAL DEL CUERPO 

NACIONAL DE POLICIA Y LA POLICIA LOCAL DE 
PETRER PARA LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GENERO

Colaboracion policial CNP Elda�Petrer con Policia Local de Petrer en la 
lucha contra la violencia de genero

ASOCIACIÓN "GATITOS EN APUROS" Y EL 
AYUNTAMIENTO DE PETRER

Convenio de colaboración para la realización del programa CES, de 
control de las colonias felinas sin propietario de la población 

COLEGIO DE VETERINARIOS DE ALICANTE Y EL 
AYUNTAMIENTO DE PETRER

Convenio de colaboración en materia de bienestar animal e información a 
la ciudadanía en tenencia responsable de animales. 

Renovación de forma  
automática anualmente

Realización de cursos de formación organizados e impartidos por el 
Sindicato SEP�CV, dirigidos a los empleados públicos, funcionarios y 

personal laboral del Ayto. de Petrer

PRORROGÁBLE 
ANUALMENTE

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y EL AYUNTAMIENTO DE PETRER 

PARA LA INCORPORACIÓN DE LA POLICIA LOCAL DE 
PETRER AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL 

DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO

Acceso a sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de 
genero

10/01/2022 PRORROGABLE 
POR OTROS CUATRO 

AÑOS
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MODIFICACIONES, EN SU CASO OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES OBLIGACIONES CONVENIDAS LINK A TEXTO ÍNTEGRO

Servef y Ayuntamiento de Petrer

Ayto. Petrer. Policia Local

Ayto. Petrer. 

Ayto. Petrer. Policia Local

Convenio firmado en 2017 y que se ha r

Ayuntamiento de Petrer y Sindicado de Empmleados Públicos

Ayto. Petrer. Policia Local

Por parte del Servef, a la preselección de candidatos y al 
control y seguimiento de las prácticas. Por parte del 

Ayuntamiento, a la selección final de las personas que van a 
realizar las prácticas, a presentar al Servef un programa 

detallado de prácticas no laborables, realizar el pago de la 
práctica no laboral a las personas que lo efectúen, a 

entregar certificado de la práctica realizada a las personas 
que realicen las prácticas y a informar al Serfef de cualquier 

circunstancia en relación con los acuerdos suscritos

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_DESARROLLO_ECONMICO__Convenio_prcticas_no_laboral.pdf

Validar registro de bicicletas por si fuesen sustraidas porder 
ser identificadas y devueltas a sus propietarios

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_RCxB_BICIREGISTRO__1306201.pdf

Subus presenta liquidación de cuantía de billetes emitidos y 
el ayuntamiento consigna una cantidad anual por convenio 

para atender los importes facturados
http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_integracin_tarifaria_SUBUS.pdf

Realizar diversas actividades relacionadas con la esgrima 
antigua y que abarca el ámbito cultural, deportivo, turístico, 

educativo o festivo.
http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_MUSEU__Conveni_SALA_DE_ARMAS_ELDA__06062016_Forma.odt

Realizar prácticas externas de alumnos y alumnas en las 
distintas concejalías del Ayuntamiento, entre las que se 

encuentra el Museo Dámaso Navarro
http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_MUSEU__Conveni_SALA_DE_ARMAS_ELDA__06062016_Forma.odt

Colaboracion y coordinacion policial lucha contra la 
violencia de genero.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_colaboracin_con_CNP_EldaPe.pdf

Los miembros de la asociación se comprometen a la captura del 
gato a esterilizar, traslado a la clínica y devolución del animal a la 

colonia. Cuidados y alimentación de las colonias urbanas.  

El ayuntamiento se compromete al pago de la asistencia 
veterinarias, las jaulas, la alimentación necesaria para la 

captura y a la suscripción de un seguro para los 
voluntarios. 

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_SANIDAD__Convenio_Gatitos_en_apuros__07032017_For.pdf

El Colegio de veterinarios se compromete a colaborar en las 
campañas de esterilización de gatos callejeros. A efectuar 

acciones y actividades  divulgativas. Proveerá de un lector de 
michochip. Se compromete a la coordinación de las clínicas 

veterinarias para el control  CES. 

El ayuntamiento se compromete al uso del lector de 
microchips, a colaorar con el bienestar animal. A recoger 
los gatos callejeros para el control mediante el CES. A 
informar al Colegio de las intervenciones.  Y a efectuar 

acciones y actividades divulgativas. 
SEP: Establecer oferta anual, asumir costes de profesorado 
y material, efectuar cursos online a través de plataforma 
propia, seleccionar el profesorado participante de acuerdo a 
la materia objeto de los cursos, emitir los certificados de 
asistencia, gestionar homologación de los programas 
formativos.
AYUNTAMIENTO DE PETRER: Proporcionar las aulas para 
la impartición de los cursos presenciales, tramitar la 
homologación de los programas formativos

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_PERSONAL__Convenio_de_formacin_SEP__01062017_Form.pdf

Adecuar los medios informaticos para el acceso al sistema. 
Facilitar al ministerio de Interior la relacion del personal 

autorizado. Estar presente en la comision de seguimiento
http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_POLICA_LOCAL__Convenio_VIOGEN_2018__11012018_Form.pdf
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Nº EXPEDIENTE ÁREA PARTES FIRMANTES OBJETO FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓNNº REGISTRO 
INTERNO

IMPORTE (En su 
caso)

98 98 SERVICIOS

99 99 SERVICIOS 07/12/2016

100 100 CULTURA 30/01/2018

101 101 TESORERÍA 28/01/2016

102 102 EDUCACIÓN O DE PETRER Y ASOCIACIÓN DE CANCER DE MAMA VIN

103 103 MUSEO AYUNTAMIENTO Y UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 15/06/2018 4 años + 4 años prorrogable

AYUNTAMIENTO DE PETRER – GENERALITAT 
VALENCIANA – ECOEMBES – FOBESA

Modificación convenio marco suscrito entre la Generalitat Valenciana y 
Ecoembes

Firma Convenio Marco 
Generalitat: 10/12/13 – 

Adhesión de este 
Ayuntamiento aprobada 

en Pleno el 27/03/14

Entra en vigor a su firma, 
finalizando el plazo de 

vigencia el 3 de julio de 
2018. En caso de renovación 

será de 6 meses, 
renovándose 

automáticamente por 
períodos de igual duración.

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y CÁRITAS 
INTERPARROQUIAL PETRER

Recogida de  residuos textiles mediante contenedores específicos 
instalados en la vía pública.

Tendrá una duración inicial 
de dos años, con posibilidad 
de prórrogas sucesivas de 
dos años cada una de ellas 
de mutuo acuerdo, salvo 
denuncia expresa de alguna 
de las partes, con al menos 
dos meses de antelación.  

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y ATENEU CULTURAL 
REPUBLICÀ

Cesión, en precario, de la primera planta del inmueble sitado en c/ Paseo 
de la Explanada, 9 de Petrer

31/12/2019
Renovable bienalmente

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y
EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Ampliación delegación en la Excma. Diputación de Alicante. Gestión, 
liquidación y recaudación del Impuesto sobre el incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana
2,50 %

Convenio de colaboración entre la Asociación Cáncer de Mama Vinalopó 
ACMAVI y el Excmo. Ayuntamiento de Petrer para el uso de un aula del 

centro Polivalente de la C/ la huerta (antigua EPA)

Desde la firma del 
convenio 

Hasta 31/12/2019                
Renovable bienalmente 

Prácticas académicas externas, trabajos fin de grado y trabajos fin de 
máster por el alumnado de la Universitat de València
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MODIFICACIONES, EN SU CASO OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES OBLIGACIONES CONVENIDAS LINK A TEXTO ÍNTEGRO

1 Prorrogar condicones previstas en la 
cláusula 2 Recogida monomaterial de 
papel contenedor específico del Anexo 
II Condiciones económicos en lo 
relativo al porcentaje de aplicación 
sobre el material recogida para el año 
2015, quedando de la siguiente forma 
para el año 2016: "Año 2016: 
porcentaje de papel cartón 
responsabilidad del SIG, 40 % o lo 
previsto en el convenio de colaboración 
para el año 2016, de resultar un 
porcenteje más alto" 2. Prorrogar las 
condiciones previstas en la cláusula 3 
Recogida puerta a puerta de envases 
de cartón generados en el comercio 
urbano del Anexo II Condiciones 
económicas en lo relativo al material 
recogida para el año 2015, quedando 
de la siguiente forma para el año 2016: 
"Año 2016: condiciones del año 2015 o 
lo previsto en el convenio de 
colaboración para el año 2016, de 
resultar una cantidad más elevada". 
Visto que la comisión de siguimiento 
adoptó por unanimidad el siguiente 
acuerdo: "Aceptar la propuesta de 
modificación en las fórmulas de pago 
correspondientes con efectos 
retroactivos desde 1 de enero de 
2016,para todas las Entidades 
adheridas al Convenio Marco, siempre 
y cuando manifiesten expresamente su 
conformidad a través de acuerdo de 
pleno de la corporación

El Ayuntamiento de Petrer, designando como empresa para la 
recogida monomaterial de papel�cartón y envases ligeros en iglús a 

Fomento Benicassim, SA desde el 01/01/14

Gestión de residuos de envases y papel cartón, mediante la 
gestión del contenedor amarillo (recogida selectiva de 

envases ligeros) y del contenedor azul (recogida selectiva 
del papel�cartón)

 Instalación de nuevos contenedores de 
recogida de residuos textiles en: C/ 
Virrey Poveda (puerta Club Pelota 
Valencia) y C/ Almería (Colegio Rambla 
dels Molins)
Aprobación JGL 15/11/18 Prorrogado 
para dos años más (hasta año 2020)

Al Ayuntamiento de Petrer cede la gestión de la recogida de 
residuos textiles a la organización Cáritas Interparroquial Petrer 

Gestión de residuos de recogida textil mediante la 
instalación de contenedores, recogida y tratamiento de los  

residuos textiles a través de gestores autorizados

Suma Gestión Tributaria
Diputación De Alicante

Ampliación delegación para la gestión, liquidación, 
inspección y recaudación del Impuesto sobre el incremento 

de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Realizar prácticas académicas externas, trabajos fin de 
grado y trabajos fin de máster por el alumnado de la 

Universitat de València
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Nº EXPEDIENTE ÁREA PARTES FIRMANTES OBJETO FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓNNº REGISTRO 
INTERNO

IMPORTE (En su 
caso)

104 104 MEDIO AMBIENTE 21 de febrero de 2017

105 105 URBANISMO AYUNTAMIENTO DE PETRER Y REDEXIS GAS, S.A. Constitución de servidumbre de paso de instalación de gas 25.000,00 € 12�09�2018

106 106 URBANISMO 17�01�2018

107 107 URBANISMO 05/12/2018

108 108 MUSEO 09/03/2019

109 109 MUSEO AYUNTAMIENTO Y AYUNTAMIENTO DE ELDA 02/05/2019

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y CENTRO 
EXCURSIONISTA DE PETRER

Regular y facilitar la colaboración entre el Ayuntamiento de Petrer y 
el Centro Excursionista de Petrer para la organización de 
campañas, actividades y eventos que se desarrollen en el medio 
ambiente o tengan por objeto el mantenimiento y conservación del 
mismo.

20 de febrero de 2018. 
Prorrogable tácitamente si no 
es denunciado por ninguna 

de las partes con tres meses 
de anticipación a la 

finalización del mismo. Las 
prórrogas serán automáticas 

y de carácter anual.

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y FRANCISCO ANTONIO 
GOMBAO MARTÍ Y MARÍA DEL PILAR OSA OLLMOS

Convenio urbanístico de cesión con reserva de aprovechamiento 
urbanístico

AYUNTAMIENTO DE PETRER Y AYUNTAMIENTO DE 
CASTALLA

Convenio interadministrativo para abastecimiento de agua a parcela en la 
que hay una edificación unifamiliar aislada situada en el término municipal 

de petrer

MAXIMO 4 AÑOS 
(PRORROGABLE 4 AÑOS 

MÁS)

AYUNTAMIENTO Y CENTRO DE FORMACIÓN 
ENRIQUE SOLER FERRER

Prácticas profesionales no laborales en centros de trabajo para obtención 
de certificado de profesionalidad

A la finalización del curso 
formativo que ha generado 
las prácticas

Coedición del libro "La 30 Brigada Mixta (1936�1939). Elda y Petrer en el 
frente de Guadarrama

A la realización de la edición 
del libro
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MODIFICACIONES, EN SU CASO OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES OBLIGACIONES CONVENIDAS LINK A TEXTO ÍNTEGRO

No Ayuntamiento de Petrer y Centro Excursionista de Petrer

AYUNTAMIENTO Y REDEXIS GAS, S.A.

URBANISMO E INTERESADOS

AMBOS AYUNTAMIENTOS

Cofinanciar a partes iguales el coste de la edición del libro.

Ayuntamiento de Petrer:El Ayuntamiento, fiel a su 
cometido y aceptando los objetivos marcados en este 
Convenio, asume esencialmente los siguientes 
compromisos:                                                        1. 
Comunicar al Centro Excursionista de Petrel las actividades 
propuestas y recabar del mismo la colaboración en los 
siguientes actividades:
� Organización y desarrollo de actividades de Voluntariado 
ambiental en prevención de incendios forestales en los 
periodos del año en que se considere conveniente en 
función del riesgo de incendio.
� Organización y desarrollo de actividades consolidadas a lo 
largo de los años, como el Día del Árbol.
� Organización y desarrollo de actividades puntuales que no 
tienen una periodicidad fijada, como el Día de la Montaña 
Limpia, de conservación de parajes, o cualesquiera que 
pudieran plantearse desde la Concejalía competente en 
materia de Medio Ambiente.
2. Aportar los medios técnicos, materiales y económicos 
necesarios para la realización de las citadas campañas y 
actividades.
3. Prestar colaboración en aquellas actividades que se 
desarrollen en el témino municipal de Petrer, y que sean 
organizadas por el Centro Excursionista de Petrel.
Centro Excursionista de Petrer:
El Centro Excursionista de Petrel, en cumplimiento de su 
objeto social y de su compromiso con el mantenimiento de 
los espacios naturales, asume esencialmente los siguientes 
compromisos:
1. Proponer al Ayuntamiento de Petrer la organización de 
las actividades y eventos que considere de interés para los 
fines comunes.
2. Aportar los medios humanos y materiales de que 
disponga para la realización de las citadas campañas y 
actividades.

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_MEDIO_AMBIENTE__Convenio_CENTRO_EXCURSIONISTA_PET.pdf

Redexis, s.a. (25.000 € de contraprestación económica por 
la constitución de la servidumbre)

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_URBANISMO__Acuerdo_Constitucion_Servidumbre_Redex.pdf

Interesados (1. Ceden la finca registral 6987; 2. Solicitar 
autorizaciones obra y ambiental)
Ayuntamiento (1. Reconocer la reserva de aprovechamiento 
urbanístico, 2. Ejecutar obras de urbanización)

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_URBANISMO__Convenio_urbanstico_de_cesin_con_reser.pdf

Ayuntamiento Castalla (suministro de agua potable a finca 
sita en Petrer)
Propietario finca (solicitar licencia en ayuntamiento de 
Petrer y Castalla)

http://petrer.es//imagenes/elemento/archivo/_URBANISMO__Convenio_interadministrativo_con_Ayto..pdf

Realizar las prácticas profesionales no laborales en en 
Museo Dámaso Navarro asignándole un tutor que supervise 
las actividades


