AÑO
COMARCA
Nº SOLICITUD
Registro de entrada

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE USO DEL FUEGO PARA USOS TRADICIONALES
EN EL MONTE O A MENOS DE 400 METROS
1. DATOS DEL
SOLICITANTE

Tipo:

Persona física

Apellido 1:

2. DATOS DEL
REPRESENTANTE

N.I.F.:

Domicilio:

Nº:

Provincia:

Esc.:

Piso:

Pta.:

Municipio:

Localidad:

C.P.:
Fax:

Correo electrónico:

Nombre:
Apellido 1:

Apellido 2:

N.I.F.:

Domicilio:

Nº:

Provincia:

Esc.:

Piso:

Pta.:

Municipio:

Localidad:

C.P.:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

SOLICITA: Autorización para realizar la actividad especificada a continuación y SE COMPROMETE a ejecutar la misma, en caso de ser
autorizada, de acuerdo con las condiciones generales y específicas que se establecen.
Nombre de la finca:

Espacio protegido:

Provincia:

SI

NO

Municipio:

Localidad:

3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

MODELO: 2901

Nombre/Razón Social:
Apellido 2:

Teléfono:

Nº de IAPA: 1873

Persona jurídica

Polígono:

Parcela:

Tipo de uso:
Periodo de uso del fuego: Desde el

hasta el

Vegetación de la finca:
Topografía de la finca:

Pendiente del terreno:

Vegetación de las fincas colindantes:
Distancia de masa arbolada (m):

Distancia de carretera (m):

Distancia de vivienda (m).

Características de los linderos:
Norte:

Este:

Sur:

Oeste:

Persona responsable del uso del fuego:
Nombre:

Apellidos:

N.I.F.:

Teléfono de contacto en caso de emergencia:
Observaciones:

ASIMISMO: DECLARA que los datos que ha hecho constar en esta solicitud son ciertos y que conoce y acepta las condiciones bajo las que se
concede esta autorización.
En

,a 22

de Diciembre

de 2015

En

AUTORIZADO
DENEGADO
,a
de

Reestablecer
Fdo:

de

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente

El solicitante o su representante

Imprimir

Fdo:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los
datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, como titular responsable del mismo, con la finalidad de gestionar las peticiones de autorización de uso del fuego para usos
tradicionales. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, previstos por la Ley, mediante escrito, según
los modelos normalizados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero, dirigido a la Dirección General de Medio Natural, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014
Valladolid.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012.
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SOLICITUD AUTORIZACION DE USO DEL FUEGO PARA
USOS TRADICIONALES EN EL MONTE O A MENOS DE
400 METROS

CONDICIONES PARA USO DEL FUEGO EN USOS TRADICIONALES

Nº de IAPA: 1873

MODELO: 2901

CONDICIONES GENERALES que el solicitante se compromete a cumplir en caso de ser autorizado a realizar la
actividad:
1.

Situar personal suficiente a juicio de los Agentes Forestales o Medioambientales, para sofocar los posibles conatos de
incendios, el cual estará provisto de útiles de extinción.

2.

Los restos vegetales a eliminar se apilarán en montones de 2 metros de altura y 2 metros de diámetro como máximo,
debiéndose, si fuera necesario, ir alimentando las hogueras incorporando nuevos restos a las citadas pilas.

3.

Las pilas estarán ubicadas fuera del monte o en claros del mismo evitando en todo momento que pueda suflamarse el
arbolado en pie.

4.

Las pilas estarán ubicadas en terreno limpio de vegetación quedando una franja alrededor de al menos 4 metros.

5.

No se iniciará la quema antes de la salida del sol y se apagará totalmente dos horas antes de su puesta.

6.

No se quemará en días de fuerte viento.

7.

No se quemará los sábados, domingos o festivos excepto las carboneras.

8.

Aún concedida esta autorización, no iniciar la quema, o extinguirla en su caso, si los agentes de la autoridad
presentes apreciasen razones que desaconsejen o hagan peligrosa la quema.

9.

La persona responsable del uso del fuego tendrá que estar en contacto con el Agente Medioambiental de la zona y
estar localizable en cualquier momento del desarrollo de la actividad.

CONDICIONES PARTICULARES para el carboneo:
1.

La carbonera deberá estar perfectamente formada sin que pueda formarse llama por sus costados o el centro ni emitir
chispas incandescentes

2.

Alrededor de la carbonera se realizará una faja de seguridad limpia de cualquier tipo de vegetación, con una anchura
que deberá ser 2 veces la altura de la carbonera, que al menos tendrá 5 metros; en esta faja perimetral podrá existir
arbolado en pie siempre y cuando no exista continuidad vertical, ni combustibles en el suelo.

3.

El solicitante o persona en quien delegue se pondrá en contacto con los agentes medioambientales de la Comarca
para notificar su intención de iniciar las operaciones de carboneo, así como nombre y teléfono del responsable de su
ejecución, que estará permanentemente comunicado con ellos durante el tiempo que dure la combustión de la
carbonera.

4.

Se deberá comunicar con antelación el inicio y finalización de los trabajos de carboneo a la oficina comarcal de Medio
Ambiente

5.

Cualquier daño o perjuicio que se produzca como consecuencia de la quema autorizada será responsabilidad del
solicitante.

6.

Esta autorización se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y no releva la
obligación de obtener las que con arreglo a las disposiciones vigentes fueran necesarias en relación con ella, y en
especial la autorización del propietario de los terrenos.

La presente autorización favorable se otorga dejando a salvo todas aquellas autorizaciones o informes que, por
razones de sitio u otra índole fuera necesario obtener por el solicitante para poder llevar a cabo dicha actividad.
CONDICIONES ESPECÍFICAS:
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