AJUNTAMENT D’ALFARA DE LA BARONIA
SOLICITUD PER A L’AUTORIZACIÓ D’OPERACIONS REGULADES EN L’ORDRE DE 30 DE MARÇ DE 1994
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SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES REGULADAS EN LA ORDEN DE 30 DE MARZO DE 1994
Dades de la persona sol.licitant / Datos de la persona solicitante.
Nom i cognoms:
Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………………….
Teléfon
Carrer o plaça
D.N.I.…………………...Teléfono……………….Calle o plaza …………………………………………………....................
Població
Província
Población…………………………………………….Provincia………………………………………………………………..
Operación que ens volen realizar(indiqueu-ho amb una X)/Operaciones que se desean realizar(indicar con
una X)
Crema de marges de cultius o restes agrícoles o forestals
Quema de márgenes de cultivos o restos agrícolas o forestales
Acumulació o emmagatzemament de fustes, llenyes, residus agrícoles o forestals
Acumulación o almacenamiento de fustas, leñas, residuos agrícolas o forestales
Crema de canyar, canyisser o matoll lligats a algún tipus d’aprofitament ramader o cinegétic.
Quema de cañar, cañizal o matorral ligado a algún tipo de aprovechamiento ganadero o cinegetico
Emmagatzemament, transport o utilizació de matéries inflamables o explosives
Almacenamiento, transporte o utilización de materias inflamables o explosivas
Operacions de destil.lació de plantes aromátiques
Operaciones de destilación de plantas aromaticas
Utilització de grupselectrogens, motors, equips eléctrics o d’explosió, aparells de soldadura, etc..
Utilización de grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión, aparatos de soldadura,etc..
Localització de les operacions / Localización de las operaciones
Data
Horari: Normes al dors.
Terme municipal d’Alfara de la Baronia
Fecha:………………………………………Horario: Normas al dorso
Termino municipal de Alfara de la Baronia
Paratge
Distancia de la forest
metres
Parage ………………………………………………………….distancia del monte………………………………….metros
Hi ha perill aparent?
Motius del perill
Existe peligro aparente? SI O NO Motivos del peligro………………………………………………………………………
Mesures de precaució que s’hi prendran
Medidas de precaución que se van a tomar…………………………………………………………………………………….
Motius pels els quals se sol.licita aquesta autorizació / Motivos por los cuales se solicita la presente autorización:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Observacions / Observaciones.
Cal sol.licitar l’autorizació de les operacions o activitats recollides en el punt 2, sempre que es facen en terrenys ocupats per les
forests de la comunitat valenciana, i en una faixa al voltant d’aquest terrenys de 500 metres.
Es necesaria la solicitud de autorización para la realización de operaciones o actividades recogidas en el punto 2, siempre que se
realicen en terrenos ocupados por los montes de la comunidad valenciana, y en una faja alrededor de los mismos 500 metros.
Alfara de la Baronia,……de……………………de……….
La persona sol.licitant / La persona solicitante

NÚM. D’AUTORIZACIÓ / NÚM. DE AUTORIZACIÓN…………………………….
S’autoriza a
a realizar l’operació sol.licitada en l’apartat
Se autoriza a …………………………………………………………………a realizar la operación solicitada en el apartado
En les dades i llocs que apareixen en l’apartat 3 de la sol.licitud, i es compromet a cumplir les normes que figuren al
Dors i les que considere el agent forestal. Instruccions d’obligat compliment: al revers del fol.
En las fechas y lugares que aparecen en el apartado 3 de la solicitud, comprometiéndose a cumplir las normas que aparecen en el
dorso y las que considere el agente forestal. Instrucciones de obligado cumplimiento al dorso del folio.
Alfara de la Baronia, a ………de………………………….de…………..
L’alcalde / El alcalde
SI VEIEU FOC TELEFONEU AL 085 (TELEFONADA GARTUITA)
SI VEIS FUEGO LLAMAR AL 085 (LLAMADA GRATUITA)

Ave maría nº1, telefono 962626001, 46594 Alfara de la Baronia (valencia)

Nombre: José Carlos Herrera Martí

NORMAS QUE CAL SEGUIR / NORMAS A SEGUIR
1. Aquest autorització no será valida per als dies de ponent, i si una vegada començats els treballs apareix el
ponent, se suspendra inmediatament l’operacio i s’haura d’apagar el foc. En qualsevol cas, no será válida
quan la data de l’autorizació conincidesca amb els dies declarats de perill extrem per a la conselleria de
medi ambient. En aquest cas, l’autorizació queda prorrogada per al dia seguent a la desaparició del perill.
Esta autorización no será válida para los días de poniente, y si una vez empezado los trabajos aparece el
poniente, se suspenderá inmediatamente la operación y se tendrá que apagar el fuego. En cualquier caso, no
será válida cuando la fecha de la autorización coincida con los días declarados de peligro extremo por la
Consellería de medio ambiente. En este caso, la autorización será prorrogada para el día siguiente a la
desaparición del peligro.
Quan les condicions meteorològiques no siguen les idònies per a realizar la crema, informe’s prèviament,
de la situación de risc en el telèfon 012 (Dilluns a divendres de 8 a 19h) i la resta d’hores en el 112. Si hi ha
alerta per risc d’incendi el permís queda anul·lat, mentres l’alerta estiga vigent.
Cuando las condiciones meteorológicas no sean las idóneas para realizar la quema, infórmese previamente, de la
situación de riesgo en el teléfono 012 (Lunes a viernes de 8 a 19h) y el resto de horas en el 112.
Si hay alerta por riesgo de incendio el permiso queda anulado, mientras la alerta esté vigente.
2. Les cremes solament es podrán fer desde l’eixida del sol fins a las 13:30.
Las quemas solamente se podrán hacer desde que salga el sol hasta la 13:30.
3. Des del el dia 1 de juny al 16 de octubre no es podrá quemar.
Desde el dia 1 de junio al 16 de octubre no se podrá quemar.
4. No es podrá abandonar la vigilancia de la zona de quema fins que el foc estiga totalment apagat i
hagen passat 2 hores sense que s’hi observen brases.
No se podrá abandonar la vigilancia de la zona de quema hasta que el fuego este totalmente apagado y hallan
pasado 2 horas sin que se vean brasas
5. Aquesta autorització será válida si previamente a la crema s’ha netejat de brossa i matoli una faixa
d’amplaria suficient, no inferior en cap cas a 2 metres al voltant d’on es vulga realizar la crema.
Esta autorización será válida si previamente a la quema se ha limpiado de broza y matorral una franja de
anchura suficiente, y no inferior en ningún caso a los 2 metros alrededor de donde se quiere realizar la quema.
6. La persona autorizada haurá de pendre totes les mesures que considere oportunes, i en tot momento
será el responsable dels danys que cause.
La persona autorizada tendrá que tomar todas las medidas que considere oportunas y en todo momento será
responsable de los daños que cause.
7. Quan l’acumulació o enmagatzament siga de llenya, residus agrícolas o residus forestals, aquest no es
podrá realizar als camins forestals ni en una franja de 10 metres d’amplaria al costat del cami.
Cuando la acumulación o almacenamiento sea de leña, residuos agrícolas o residuos forestales, esto no se
podrá realizar en los caminos forestales ni en una franja de 10 metros al lado del camino.
8. En el moment d’efectuar l’activitat la persona interesada haurá d’estar en possesió de l’autorizació.
En el momento de efectuar la actividad la persona interesada estará en posesión de la autorización de quema.
9. El periode d’autorizació no será mai superior a 15 dies, comptadors des de la data del començament
de l’autorizació.
El periodo de autorización no será nunca superior a las 15 días, contados desde la fecha del comienzo de la
autorización.
10. Altres: s’adjuntaran en un full a banda.
Otras: se adjuntaran en una hoja aparte.

