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ÁREA IDENTIFICADOR NOMBRE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN

EDUCACIÓN 001

EDUCACIÓN 002 10/07/2018

MEDIO AMBIENTE 003

MEDIO AMBIENTE 004 Normativa de uso de estas instalaciones recreativas

019 Reglamento de Participación Ciudadana

POLICÍA LOCAL 022 Ordenanza de tráfico

POLICÍA LOCAL 023 Ordenanza uso armas cuarta categoría

POLICÍA LOCAL 024

POLICÍA LOCAL 025 Ordenanza de vados Tasa la utilización VADOS

POLICÍA LOCAL 026 Tasa por informes policiales de accidentes de tráfico

POLICÍA LOCAL 027 Ordenanza municipal contra el botellón

CULTURA

MEDIO AMBIENTE Plan Local de Quemas

FECHA APROBACIÓN 
INICIAL PLENO (SOLO 
PARA LOS NUEVOS 

DOCUMENTOS)

Reglamento de autorización de uso de centros 
públicos de niveles no universitarios del Ayto. 
de Petrer.

Tiene como finalidad regular la forma y el 
procedimiento que deben seguir las peticiones de uso 
de los centros públicos de niveles no universitarios, 
comprendidos en dicho Reglamento, para que estas 
puedan ser autorizadas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Petrer.

Ordenanza fiscal reguladora de la "Tasa por 
prestación de servicios en escuelas infantiles".

Mediante ésta, el Ayuntamiento establece la Tasa por 
prestación de servicios en escuelas Infantiles, 
constituyendo el hecho imponible la asistencia y 
estancia en dicha escuela.

Ordenanza fiscal reguladora de la "Tasa por 
prestación se servicios en instalaciones 
medioambientales y otros servicios análogos"

Regula las tasas aplicables en instalaciones y 
servicios medioambientales

Reglamento de uso áreas recreativas 
Campamento de Caprala y Finca Ferrussa

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Reglamento que regula la Participación Ciudadana, 
tanto individual como por medio de asociaciones en la 

vida local.
Normas de tráfico que rigen en el municipio de Petrer 
y cuadro sancionador
Uso armas de aire comprimido, expedición de tarjetas 
de armas de aire comprimido

Ordenanza de convivencia ciudadana en el 
espacio urbano de Petrer

Ordenanza tiene por objeto preservar el espacio 
público como lugar de convivencia y civismo

Ordenanza expedición informes accidentes de 
tráfico

Normativa acerca del consumo de bebidas 
alcohólicas en la vía pública

Reglament de normalització lingüística per al 
municipi de Petrer i el seu ajuntament

El present Reglament té per objecte genèric 
desplegar i aplicar en l’àmbit d’actuació municipal de 
l’Ajuntament de Petrer el que disposa l’article sext de 
l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Les Corts 
Valencianes 4/1983, d’Ús i Ensenyament del 
Valencià.

Normativa de uso del fuego para quemas de restos 
agrícolas y forestales
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24/09/2013

18/09/2018

28/05/2009

29/01/2009

04/12/2013

12/02/2015

24/12/2014

26/09/2013

13/12/2010

16/08/2012

ENLACE AL BOP DE LA 
EXPOSICIÓN PÚBLICA 

(SOLO PARA LOS 
NUEVOS DOCUMENTOS)

FECHA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

ENLACE AL TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO EN BOP (O ENLACE EN PDF SI NO EXISTE EL ENLACE 
EN EL BOP)

http://www.dip�alicante.es/bop2/pdftotal/2013/10/10�10�13.pdf#page=19

http://www.dip�alicante.es/
bop2/pdftotal/

2018/09/18_179/2018_00913
5.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/04/4.05ORDENANZA_FISCAL_REGULADORA_DE_LA_TASA_PO

http://www.dip�alicante.es/bop2/pdftotal/2013/11/25�11�13.pdf#page=35

http://www.dip�alicante.es/bop2/pdftotal/2009/09/07�09�09.pdf#page=26

10/10/2016 Decreto de 
aprobación definitiva.

http://www.dip�alicante.es/bop2/pdftotal/2016/10/20_202/2016_011140.pdf
TEXTO INTEGRO REGLAMENTO PARTICIPACION CIUDADANA.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/ORDENANZA_MUNICIPAL_DE_TRAFICO_es.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/28Ordenanza_uso_armas_cuarta_categoria_es.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/Ordenanza_municipal_convivencia_ciudadana_es.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/ORDENANZA_DE_VADOS__es.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/Ordenanza_de_expedicion_de_informes_sobre_accident.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/ORDENANZA_MUNICIPAL_CONTRA_EL_BOTELLON_es.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/Reglamento_de_Normalizacin_Lingstica_es.doc
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ÁREA IDENTIFICADOR NOMBRE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN

FECHA APROBACIÓN 
INICIAL PLENO (SOLO 
PARA LOS NUEVOS 

DOCUMENTOS)

TESORERIA Plan disposicion de fondos Decreto nº 3620 19�12�2018

SANIDAD 020 26/07/2012

SANIDAD 021 Inserción del cuadro de multas. 26/09/2013

PERSONAL 015

El Plan de Disposición de Fondos es un instrumento 
de planificación de la Tesorería municipal en el que 
se recogen los criterios a aplicar en la expedición de 

las órdenes de pago y el orden de prioridad en la 
materialización de los mismos, en el que se garantice 
en todo momento el pago puntual de los intereses y 
del capital de la deuda pública, así como el pago de 

los gastos de personal y de las cuotas sociales.

DESARROLLO 
ECONÓMICO

Ordenanza fiscal de la tasa de mercados, 
mercadillos y demás tipos de venta no 
sedentaria.

DESARROLLO 
ECONÓMICO

Ordenanza municipal reguladora de la venta 
no sedentaria.

DESARROLLO 
ECONÓMICO

Reglamento orgánico e interior de los 
servicios y funcionamiento del mercado de 
abastos de Petrer.

DESARROLLO 
ECONÓMICO

Reglamento orgánico e interior de los 
servicios y funcionamiento del mercado de 
abastos de la frontera de Petrer.

DESARROLLO 
ECONÓMICO

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa y otros 
gastos de gestión por prestación de servicios 
en dependencias municipales y/o por su 
utilización.

Ordenanza municipal para la protección 
animal

La presente Ordenanza tiene por objeto fijar la 
normativa que asegure una tenencia de animales 
compatible con la higiene, la salud pública y la 
seguridad de personas y bienes, así como garantizar 
a los animales la debida protección y buen trato 

Modificación Ordenanza municipal para la 
protección animal. Cuadro de multas

Bases generales que han de regir la 
convocatoria de oposición libre para la 
selección de personal funcionario o laboral fijo 
para cubrir plazas vacantes.

Regulación de la provisión por el sistema de 
oposición libre de las plazas a ocupar por personal 
funcionario o laboral fijo que se encuentren vacantes 
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento e 
incluidas en la oferta de empleo correspondiente.
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ENLACE AL BOP DE LA 
EXPOSICIÓN PÚBLICA 

(SOLO PARA LOS 
NUEVOS DOCUMENTOS)

FECHA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

ENLACE AL TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO EN BOP (O ENLACE EN PDF SI NO EXISTE EL ENLACE 
EN EL BOP)

28�12�2018

12/09/2006

http://www.dip�alicante.es/bop2/pdftotal/2018/12/27_246/2018_013177.pdf 

Boletín Oficial de la Provincia, 
Alicante, 25 de noviembre 

2013.� nº 224
https://petrer.es/wp�content/uploads/2018/11/TASAS�MERCADOS�Y�MERCADILLOS.pdf

Boletín Oficial de la Provincia, 
Alicante, 16 de julio 2013.� nº 

133
https://petrer.es/wp�content/uploads/2018/11/ORDENANZA�MERCADILLOS.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2018/11/REGLAMENTO�MERCADO�HUERTA.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2018/11/REGLAMENTO�MERCADO�FRONTERA.pdf

Boletín Oficial de la Provincia, 
Alicante 25 noviembre 2013.� 

nº224
https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/04/4.12ORDENANZA_FISCAL_REGULADORA_DE_LA_TASA_Y_O

BOPA 26 de septiembre de 
2006

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/04/Ordenanza_municipal_es.pdf

BOPA 31 de diciembre de 
2013

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/04/Cuadro_de_multas_es.pdf

JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 

29/05/2008
http://www.dip�alicante.es/bop2/pdftotal/2008/07/08�07�08.pdf#page=10
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ÁREA IDENTIFICADOR NOMBRE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN

FECHA APROBACIÓN 
INICIAL PLENO (SOLO 
PARA LOS NUEVOS 

DOCUMENTOS)

PERSONAL 016

PERSONAL 013

PERSONAL 055

PERSONAL 054

PERSONAL 017 Reglamento formación

PERSONAL 018 Reglamento crédito de horas sindicales Normas de utilización del crédito horario sindical.

Corrección del párrafo segundo, final, de la 
base quinta y la modificación del párrafo 
primero de la base sexta de las bases 
generales que han de regir las convocatorias 
de oposición libre para la selección de 
personal funcionario o laboral fijo para cubrir 
plazas vacantes.
Bases generales para la constitución de 
bolsas de empleo temporal para el 
desempeño provisional de puestos de trabajo 
y funcionamiento de las mismas y posterior 
modificación de las bases séptima y octava. 
(BOP 08/02/2010 y 14/03/2013).

Regulación de la constitución y funcionamiento de las 
bolsas de empleo temporal para el desempeño 
provisional de puestos de trabajo, mediante el 
nombramiento de funcionario/a interino/a o la 
contratación laboral de duración determinada.

Bases generales que regirán los procesos 
selectivos para la promoción interna del 
personal funcionario o laboral

Regulan los aspectos comunes a los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Petrer 
para la promoción interna de personal.

Bases generales que regirán las 
convocatorias de concurso para la provisión 
de puestos de trabajo 

Regulan la provisión por el sistema de concurso de 
los puestos de trabajo a ocupar por personal 
funcionario o laboral fijo que se encuentren vacantes 
en el catálogo de puestos de este Ayuntamiento.
La formación regulada por este Reglamento irá 
dirigida a: 
� Contribuir a la eficacia y calidad del Servicio Público. 
� Incrementar la formación de sus empleados, así 
como promover su desarrollo personal y profesional. 
� Adaptarse a los cambios motivados tanto por 
procesos de innovación tecnológica, como por 
nuevas formas de organización del trabajo. 
� Permitir el desarrollo de la carrera profesional del 
empleado público.
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ENLACE AL BOP DE LA 
EXPOSICIÓN PÚBLICA 

(SOLO PARA LOS 
NUEVOS DOCUMENTOS)

FECHA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

ENLACE AL TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO EN BOP (O ENLACE EN PDF SI NO EXISTE EL ENLACE 
EN EL BOP)

                      

JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 

10/02/2011
https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/02�Correccin_base_quinta_y_base_sexta_de_las_Bases_genera

JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 

17/12/2009 y 21/02/2013
https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/01�Bases_generales_que_han_de_regir_la_convocatoria_d.pdf

Junta de gobierno local 
30/03/2017

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/04�Bases_generales_por_las_que_se_regirn_los_procesos.pdf

Junta de gobierno local 
25/09/2014

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/05/05�Publicacin_BOP_Bases_generales_que_regirn_las_conv.pdf

Mesa General de Negociación 
21/11/2008, Pleno 27/11/2008 

y Pleno de 28/05/2015
https://petrer.es/wp�content/uploads/2020/06/REGLAMENTO_DE_FORMACION_REFUNDIDO_2015�05�28.p

AYUNTAMIENTO PLENO 
27/03/2008

http://www.dip�alicante.es/bop2/pdftotal/2008/05/29�05�08.pdf#page=39
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ÁREA IDENTIFICADOR NOMBRE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN

FECHA APROBACIÓN 
INICIAL PLENO (SOLO 
PARA LOS NUEVOS 

DOCUMENTOS)

SECRETARÍA 028 Reglamento orgánico municipal

SECRETARÍA 029

SECRETARÍA 030 Reglamento de honores y distinciones

SECRETARÍA 032

CULTURA 005

CULTURA 006

CULTURA 007

CULTURA

Tiene por objeto regular, al amparo de la Ley, el 
régimen organizativo y de funcionamiento del 
Ayuntamiento, así como articular los derechos y 
deberes que la legislación atribuye a los miembros de 
la Corporación y los derechos de información y 
participación de los vecinos. 

Modificacion del reglamento orgánico 
municipal

Premiar especiales merecimientos, beneficios 
señalados o servicios extraordinarios obtenidos o 
prestados en el terrenos espiritual, científico, cultural, 
artístico, político, económico, social y turístico

Ordenanza reguladora de la administracion 
electrónica

Acercar la Administración al ciudadano a través del 
uso de las nuevas tecnologías y mejorar la gestión 
administrativa de las entidades públicas a través de 
estos nuevos medios.

Ordenanza  fiscal reguladora de la tasa y otros 
 gastos de gestión por prestación de servicios 
en dependencias municipales y/o por su 
utilización.
Ordenanza reguladora del precio público por 
venta de publicaciones y otros medios de 
difusión cultural.
Reglamento de uso de centros culturales 
municipales.
Ordenanza   reguladora   del   precio público   
por   la   asistencia   a Espectáculos de artes 
escénicas, musicales, cine y actividades 
artísticas y culturales en instalaciones 
municipales.
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ENLACE AL BOP DE LA 
EXPOSICIÓN PÚBLICA 

(SOLO PARA LOS 
NUEVOS DOCUMENTOS)

FECHA APROBACIÓN 
DEFINITIVA

ENLACE AL TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO EN BOP (O ENLACE EN PDF SI NO EXISTE EL ENLACE 
EN EL BOP)

BOP nº 8 de 11/01/1992

Pleno 25/09/2014

Pleno 05/12/2019

Pleno 28/07/2005

Pleno 25/02/2005

Pleno 05/12/2019

https://petrer.es/wp�content/uploads/2020/06/EDICTO�BOP�APROBACION�DEFINITIVA�REGLAMENTO�ORG

DECRETO nº 1727 de 
25/09/1995

https://petrer.es/wp�content/uploads/2020/06/EDICTO�BOP�APROBACION�DEFINITIVA�MODIFICACION�REG

Pleno de 29/12/1988 y Pleno 
de 18/12/1997

https://petrer.es/wp�content/uploads/2020/06/REGLAMENTO�DE�HONORES�Y�DISTINCIONES.pdf

http://www.dip�alicante.es/bop2/pdftotal/2014/11/14_219/2014_020885.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2020/04/4.12�UTILIZACI%C3%93N�DEPENDENCIAS.pdf

https://petrer.es/wp�content/uploads/2019/04/5.02ORDENANZA_REGULADORA_DEL_PRECIO_PBLICO_PO

http://www.dip�alicante.es/bop2/pdftotal/2005/07/08�07�05.pdf#page=51

https://petrer.es/wp�content/uploads/2020/04/5.03�ASISTENCIA�ESPECT%C3%81CULOS.pdf


