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ORDENANZAS MUNICIPALES REGULADORAS Y REGLAMENTOS 
 
1. Contribuciones especiales 
      -se aprueba en pleno de 6 de septiembre de 1989 (BOP nº 249, 

30/10/1989) 

 
2. Tenencia de animales potencialmente peligrosos 
      -se aprueba en pleno de 17 de julio de 2001 (BOP nº 290, 20/12/2001) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2001/12/20-12-01.pdf 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de marzo de 2012 (BOP nº 97, 

23/05/2012) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/05/23-05-12.pdf 

 

3. Tenencia y protección animal 
      -se aprueba en pleno de 17 de julio de 2001 (BOP nº 290, 20/12/2001) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2001/12/20-12-01.pdf 

      -se modifica y aprueba en pleno de 29 de marzo de 2012 (BOP nº 97, 

23/05/2012) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/05/23-05-12.pdf 

 

4. Prevención de la contaminación acústica: 
     -se aprueba en pleno de 17 de julio de 2001 (BOP nº 38, 14/02/2002) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2002/02/14-02-02.pdf 

 

5. Otorgamiento de subvenciones a los propietarios de suelos 
rústicos en producción: 

     -se aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2003 (BOP nº 104, 

08/05/2004) 

     -se modifica en pleno de 23 de febrero de 2005 
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6. Reglamento de prestación del servicio público municipal de 
Alcantarillado de Monforte del Cid (pleno de 30 de diciembre de 
2010): 

      -se modifica y aprueba en pleno de 30 de diciembre de 2010 (BOP nº 

104, 02/06/2011) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/06/02-06-11.pdf 

 

7. Otorgamiento de subvenciones a propietarios de explotaciones 
agrarias: 

      -se modifica y aprueba en pleno de 4 de octubre de 2010 (BOP nº 247, 

28/12/2010) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2010/12/28-12-10.pdf 

 

8. Tramitación de licencias urbanísticas: 
      -se aprueba en pleno de 6 de mayo de 2004 (BOP nº 150, 02/07/2004) 

      -se modifica y aprueba en pleno de 24 de septiembre de 2007 (BOP nº 

232, 27/11/2007) 

       -2011: ver nº 25: Otorgamiento de las licencias urbanísticas y 
ambientales, así como el control de las comunicaciones y 
declaraciones responsables 
 

9. Ordenanza reguladora de Tráfico: 
     -se modifica y aprueba en pleno de 28 de abril de 2010 (BOP nº 127, 

07/07/2010) (afecta también a la ordenanza fiscal de tráfico) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2010/07/07-07-10.pdf 

 

10.   Mantenimiento de las parcelas en las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público: 

      -se aprueba en pleno de 6 de mayo de 2004 (BOP nº 219, 21/09/2004) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2004/09/21-09-04.pdf 
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11.   Actividades pirotécnicas en el municipio de Monforte del Cid: 
-se aprueba en pleno de 28 de octubre de 2004 (BOP nº 299-1, 

30/12/2004) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2004/12/30-12-04-1.pdf 

 

12.   Locales que prestan servicio en materia de Telecomunicaciones: 
-se aprueba en pleno de 9 de julio de 2005 (BOP nº 207, 10/09/2005) 

            http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2005/09/10-09-05.pdf 

 

13.  Canon de urbanización: 
-se aprueba en pleno de 19 de octubre de 2005 (BOP nº 298, 

30/12/2005) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2005/12/30-12-05.pdf 

 

14.  Ordenanza municipal de Circulación: 
-se aprueba en pleno de 23 de febrero de 2006 (BOP nº 154, 

07/07/2006) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2006/07/07-07-06.pdf 

            -se modifica y aprueba en pleno de 4 de mayo de 2017 (BOP nº 123, 

29/06/2017) 

          http://www.dip-

alicante.es/bop2/pdftotal/2017/06/29_123/2017_007119.pdf 

 

15.  Servicio de Autotaxi 
            -se aprueba en pleno de 10 de mayo de 2006 (BOP nº 175, 01/08/2006) 

            http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2006/08/01-08-06.pdf 

 

16.  Limpieza viaria , salud pública y residuos sólidos urbanos: 
      -se modifica y aprueba en pleno de 10 de julio de 2007 (BOP nº 198, 

05/10/2007) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2007/10/05-10-07.pdf 

      -se modifica y aprueba en pleno de 7 de septiembre de 2017 (BOP nº 
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213, 08/11/2017) 

      http://www.dip-

alicante.es/bop2/pdftotal/2017/11/08_213/2017_011792.pdf 

 

17.  Publicidad exterior: 
            -se aprueba en pleno de 13 de julio de 2006 (BOP nº 219, 22/09/2006) 

            http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2006/09/22-09-06.pdf 

            -se modifica y aprueba en pleno de 24 de septiembre de 2007 (BOP nº 

232, 27/11/2007) 

       http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2007/11/27-11-07.pdf 

 

18.  Prevención acústica producida por el uso de dispositivos sonoros 
en las tareas agrícolas: 

      -se aprueba en pleno de 10 de julio de 2007 (BOP nº 198, 05/10/2007) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2007/10/05-10-07.pdf 

 

19.  Bases generales para la adjudicación de los programas de 
actuación integrada: 

      -se aprueba en pleno de 24 de septiembre de 2007 (BOP nº 232, 

27/11/2007) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2007/11/27-11-07.pdf 

 

20.  Deber de conservación de bienes inmuebles: 
     -se aprueba en pleno de 30 de octubre de 2007 (BOP nº 254, 

31/12/2007) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2007/12/31-12-07.pdf 

 

21.  Parques, jardines y zonas verdes: 
     -se aprueba en pleno de 10 de abril de 2008 (BOP nº 127, 04/07/2008) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2008/07/04-07-08.pdf 

 

22.  Cementerio: 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/11/08_213/2017_011792.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/11/08_213/2017_011792.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2006/09/22-09-06.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2007/11/27-11-07.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2007/10/05-10-07.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2007/11/27-11-07.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2007/12/31-12-07.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2008/07/04-07-08.pdf


  

Ayuntamiento de Monforte del Cid 
Plaza de España, 1, Monforte del Cid. 03670 Alacant/Alicante. Tfno. 965 620 025. Fax: 965 621 435 

     -se aprueba en pleno de 18 de junio de 2008 (BOP nº 164, 27/08/2008) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2008/08/27-08-08.pdf 

 

 

23.  Subvenciones por la creación de empleo: 
     -se aprueba en pleno de 9 de julio de 2008 (BOP nº 178, 16/09/2008) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2008/09/16-09-08.pdf                              

     -se aprueba en pleno de 23 de noviembre de 2011 (BOP nº 232, 

02/12/2011) (aprobación inicial) 

 

24.  Servicios locales de Consumo:  
     -se aprueba en pleno de 12 de noviembre de 2009 (BOP nº 14, 

22/01/2010) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2010/01/22-01-10.pdf 

 

25.  Otorgamiento de las licencias urbanísticas y ambientales, así como   
el control de las comunicaciones y declaraciones responsables: 

     -se aprueba en pleno de 13 de octubre de 2011 (BOP nº 236, 

12/12/2011) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/12/12-12-11.pdf 

 

26.  Inmovilización, retirada y depósito de vehículos abandonados o 
estacionados defectuosamente en Monforte del Cid: 

     -se aprueba en pleno de 29 de marzo de 2012 (BOP nº 97, 23/05/2012) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/05/23-05-12.pdf 

 

27.  Reglamento de uso de las instalaciones de la Casa de la Juventud 
de Monforte del Cid: 

     -se aprueba en pleno de 29 de marzo de 2012 (BOP nº 97, 23/05/2012) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/05/23-05-12.pdf 
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28.  Reglamento de uso de la zona controlada de acampada de Orito del 
ayuntamiento de Monforte del Cid: 

      -se aprueba en pleno de 29 de marzo de 2012 (BOP nº 97, 23/05/2012) 

     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/05/23-05-12.pdf 

            -se modifica y aprueba en pleno de 5 de noviembre de 2015 (BOP nº 

226, 24/11/2015) 

           http://www.dip-

alicante.es/bop2/pdftotal/2015/11/24_226/2015_017097.pdf 

 

29.  Servicio de recogida y tratamiento de residuos domésticos y 
comerciales de Monforte del Cid: 

      -se aprueba en pleno de 5 de febrero de 2013 (BOP nº 56, 22/03/2013) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/03/22-03-13.pdf 

 

30.  Uso de la administración Electrónica de Monforte del Cid: 
       -se aprueba en pleno de 2 de abril de 2013 (BOP nº 101, 30/05/2013) 

       http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/05/30-05-13.pdf 

 

31.  Reglamento del Consejo Agrario Municipal del Ayuntamiento de 
Monforte del Cid: 

       -se aprueba en pleno de 2 de abril de 2013 (BOP nº 101, 30/05/2013) 

       http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/05/30-05-13.pdf 

 

32.  Venta no sedentaria: 
       -se aprueba en pleno de 4 de junio de 2013 (BOP nº 140, 25/07/2013) 

       http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/07/25-07-13.pdf 

 

33.  Instalación de terrazas y veladores en terrenos de uso público con 
ocasión de ejercicio de la actividad de hostelería: 

      -se aprueba en pleno de 1 de octubre de 2013 (BOP nº 223, 22/11/2013) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/11/22-11-13.pdf 

      -se modifica y aprueba en pleno de 7 de septiembre de 2017 (BOP nº 
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182, 21/09/2017) 

     http://www.dip-

alicante.es/bop2/pdftotal/2017/09/21_182/2017_009877.pdf 

 

34.  Ordenanza reguladora de los “cuartelillos” de Monforte del Cid: 
      -se aprueba en pleno de 3 de diciembre de 2013 (BOP nº 19, 

29/01/2014) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2014/01/29-01-14.pdf 

 

35.  Ordenanza reguladora de las Ceremonias de Acogimientos Civiles 
y de la Carta de Ciudadanía de los niños: 

           -se aprueba en pleno de 5 de noviembre de 2015 (BOP nº 14,  

22/01/2016)    

             http://www.dip-
alicante.es/bop2/pdftotal/2016/01/22_14/2016_000578.pdf 
 

36.  Registro municipal de uniones de hecho 
      -se aprueba en pleno de 19 de septiembre de 2002 (BOP nº 28, 

04/02/2003) 

      http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2003/02/04-02-03.pdf#page=23 
 

37.  Reglamento regulador de la Agrupación local de Voluntarios de 
Protección Civil 

      -se aprueba en pleno de 25 de abril de 1997 (aprobación provisional en 

BOP, 16/05/1997) 

       -se aprueba en pleno de 3 de marzo de 2016 (aprobación definitiva en 

BOP nº 75, 22/04/2016) 

             http://www.dip-
alicante.es/bop2/pdftotal/2016/04/22_75/2016_004321.pdf 
 

38.  Reglamento municipal de Distinciones, honores y protocolo 
      -se aprueba en pleno de 10 de mayo de 2006 (BOP nº 175, 01/08/2006) 

            http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2006/08/01-08-06.pdf#page=6 
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39.  Reglamento del Consejo municipal de Cultura 
      -se aprueba en pleno de 12 de mayo de 2016 (BOP nº 125, 01/07/2016) 

           http://www.dip-
alicante.es/bop2/pdftotal/2016/07/01_125/2016_007267.pdf 
 

40.  Reglamento de Presupuestos Participativos 
      -se aprueba en pleno de 4 de mayo de 2017 (BOP nº 123, 29/06/2017) 

           http://www.dip-
alicante.es/bop2/pdftotal/2017/06/29_123/2017_007118.pdf 
 

41.  Reglamento del Centro municipal de Educación Infantil “El 
Principito” 

      -se aprueba en pleno de 22 de julio de 2011 (BOP nº 144, 29/07/2011) 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/07/29-07-11.pdf#page=9 
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