Normativa Reguladora

(continuación)

Orden 1/2015 de 26 de mayo, conjunta de la Conselleria de Presidencia, y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública, por la que se regula el procedimiento para la obtención de
los informes preceptivos previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, para el ejercicio de las competencias de
los entes locales distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.
Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen
medidas urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional
decimoquinta y transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativas a
la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales.
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
DECRETO 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se establece el sistema
para la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y
programas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.
Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Burjassot.
Reglamento de Participación Ciudadana de Burjassot.
Ordenanza Municipal Reguladora sobre la Publicidad, Venta y Consumo de Alcohol y
Tabaco.
Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en
Burjassot.
Ordenanza Municipal de Burjassot Sobre Tenencia De Animales.
Ordenanzas fiscales reguladoras de los Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales.

Ordenanzas reguladoras de los Precios Públicos.
Ordenanza Fiscal Reguladora del Sistema Pagos Fraccionados de Recibos de
Vencimiento Periódico.
Ordenanza Fiscal General de Gestión y Recaudación de los Tributos Locales.

