Plaza de la Constitución, 5.
CP. 03140, Guardamar del Segura (Alicante).
Telf. 965729014 / 965728857
Fax: 965727088
www.guardamardelsegura.es
Formulario MA1 / 20/06/2016

COMUNICACIÓ DE CREMADA DE RESTES VEGETALS
COMUNICACIÓN DE QUEMA DE RESTOS VEGETALES
INTERESSAT/ INTERESADO
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura le informa que sus datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados a un fichero automatizado para su tratamiento, no siendo cedidos a terceros.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a este Ayuntamiento.

Cognoms / Apellidos
DNI /N.I.F.

Nom / Nombre
E-mail

Telèfon/Teléfono

Domicili / Domicilio

C.P

Localitat/Localidad

Província/ Provincia

REPRESENTANT/REPRESENTANTE
Cognoms/ Apellidos

Nom/ Nombre

Domicili / Domicilio

DNI/C.I.F

Localitat/Localidad

Província/ Provincia

Telèfon/Teléfono

E-mail

C.P

PROPIETARI DE LES FINQUES, COMUNICA / PROPIETARIO DE LAS FINCAS, COMUNICA
Que des del dia / Que del día_________________
fins a (15 dies posteriors) / hasta (15 días posteriores)________________
LA CREMA SERÀ REALITZADA PER / LA QUEMA SERÁ REALIZADA POR
En/Na Sr./Sra./._______________________________________ amb DNI /con DNI__________________
Polígon /Polígono __________ Parcel.la/ Parcela __________ Paratge /Paraje _____________________
A tenor del que es disposa en l'Ordre de 30 de març de 1994 de la Consellería de Mediambient que regula les
campanyes de prevenció d'incendis forestals, l'interessat procedirà a realitzar la crema ajustant-se al
condicionat en el PLA DE CREMA que figura al dors, i sense perjudici que el titular haja d'obtenir altres
autoritzacions conforme a la legislació vigent.
A tenor de lo dispuesto en la Orden de 30 de marzo de 1994 de la Consellería de Medio Ambiente que regula
las campañas de prevención de incendios forestales, el interesado procederá a realizar la quema ajustándose a
lo condicionado en el PLAN DE QUEMA que figura al dorso, y sin perjuicio de que el titular deba obtener
otras autorizaciones conforme a la legislación vigente.
Guardamar del Segura a ______ d'/de _____________de ___________

Sign. / Fdo. _____________________________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA/SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA

NORMAS A SEGUIR
-La solicitud será de aplicación en terrenos forestales, terrenos con proximidad menor a 500 metros de terrenos forestales,
parques naturales, zonas húmedas y litoral del Río Segura (ver ubicación de las parcelas en el plano de Plan de Quema).
-La comunicación de la quema será presentada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Guardamar del
Segura mediante esta notificación escrita.
-Días de quema: de lunes a domingo (excepto quema resto de alcachofas que será de lunes a jueves). Horario: desde la salida
del sol hasta las 13:30h. Estos periodos podrán ser alterados por la Dirección General competente a causa de riesgo de incendio, o
condiciones meteorológicas adversas. Periodo prohibido de quema: desde jueves santo a lunes de San Vicente, desde el 1 de julio
al 30 de septiembre (excepcionalmente quema resto de alcachofa que se permitirá del 1 al 15 de julio). Estos periodos pueden ser
alterados.
-Precauciones: (tener en cuenta todas las obligaciones y recomendaciones que aparecen en el Plan de Quema Local)
-Las hogueras se situarán en el interior de la parcela agrícola a una distancia nunca inferior a 3m. de los bordes de la
parcela.
-En caso de que la parcela se encuentre rodeada de vegetación forestal, se quemará en el centro de la parcela.
-Las hogueras se harán con una banda perimetral limpia de vegetación hasta el suelo mineral de 2m. de anchura (suelo
cavado o rastrillado) o dentro de terreno labrado con el mismo perímetro de seguridad como mínimo.
-La carga de las hogueras será moderada y adecuada a las condiciones ambientales del momento, para evitar el escape
de brasas y la inflamación de vegetación circundante.
-Siempre debe haber personal presente si hay fuego vivo o ascuas.
-No se debe abandonar la hoguera hasta que quede totalmente extinguida con los restos fríos.
-Se dispondrá de herramientas para sofocación de fuego (mochila extintora, cubos de agua, azadas, palas, etc.)
-En caso de que el comportamiento del fuego pueda ser peligroso por aparición de vientos locales, vientos del poniente,
rachas fuertes o de dirección variable, los trabajos quema deben suspenderse inmediatamente.
-Las recomendaciones y prohibiciones se podrán consultar en www.112cv.com, en el Ayuntamiento de Guardamar (telf.
965729014 en el departamento de Medio Ambiente).
-En caso de escape de fuego avisar inmediatamente al teléfono de Emergencias 112.

NORMES QUE CAL SEGUIR
-La sol.licitud serà aplicable en terrenys forestals, terrenys amb proximitat menor a 500 metres de terrenys forestals,
parcs naturals, zones humides i litoral del Riu Segura (veure ubicació de les parcel.les en el plànol del Pla de Crema).
-La comunicació de la crema serà presentada en el Registre General d’Entrades del l’Ajuntament de Guardamar del
Segura, per mitjà d’esta notificació escrita.
-Dies de crema: de dilluns a diumenge (excepte crema de restes de carxofes (“encanaries”) que serà de dilluns a dijous). Horari:
des de l’exida del sol fins a les 13:30 h. Estos períodes podran ser alterats per la Direcció General competent a causa de risc
d’incendi, o condicions meteorològiques adverses. Període prohibit de crema: des de dijous Sant a dilluns de Sant Vicent, des
d’1 de juny al 30 de setembre (excepcionalment crema de restes de carxofa (“encanaries”) que es permetrà de l’1 al 15 de juliol).
Estos períodes poden ser alterats.
-Precaucions: (tindre en compte totes les obligacions i recomanacions que apareixen al Pla de Crema Local)
-Les fogueres se situaran al l’interior de la parcel.la agrícola a una distancia mai inferior a 3 m. dels límits de la
parcel.la.
-En el cas de que la parcel.la es trobe rodetjada de vegetació forestal, es cremarà al centre de la parcel.la.
-Les fogueres es faran amb una banda perimetral neta de vegetació fins al sòl mineral de 2m. d’amplària (sòlcavat o
rastellat) o dins de terreny llaurat amb el mateix perímetre de seguretat com a mínim.
-La càrrega de les fogueres serà moderada i adequada a les condicions ambientals del moment, per a evitar la fuga de
brases i l’inflamació de vegetació circundant.
-Sempre ha d’haver-hi personal present si hi ha foc viu o brases.
-No s’ha d’abandonar la foguera fins que quede totalment extingida amb les restes fredes.
-Es dispondrà de ferramentes per a sofocació del foc (motxilla extintora, poals d’aigua, aixades, pales, etc.).
-En el cas que el comportament del foc puga ser perillós per aparició de vents locals, vents de ponent, ratxes fortes o de
direcció variable, els treballs de crema s’han de suspendre immediatament.
-Les recomanacions i prohibicions es podran consultar en www.112cv.com i en l’Ajuntament de Guardamar (telf.
965729014 al departament de MediAmbient).
-En el cas de fuga de foc, avisar immediatament al telèfon d’EMERGÈNCIES 112.

