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SOLICITUD DE QUEMA 

 

 SOLICITANTE / REPRESENTANTE 

SOLICITANTE 

Nombre / Razón Social  DNI / CIF  

REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos  DNI  

 

Email  Teléfono  
 

 

 

 FORMA DE NOTIFICACIÓN 

 Electrónica* (Requiere disponer de certificado electrónico) 

  

 
 

 En papel: 

 

Dirección:  C.P.:  

 

Población:  Provincia:  

  

 

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad: 

1. Siendo interesado en la explotación situada en el término municipal, con las siguientes referencias SIGPAC: 

Polígono Parcela Recinto Superficie Uso 
Distancia a terreno 

forestal (metros) 
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Polígono Parcela Recinto Superficie Uso 
Distancia a terreno 

forestal 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2. Que conozco, acepto y me comprometo a cumplir las condiciones de quema establecidas en la normativa de 

Prevención de Incendios Forestales (ver condiciones en la siguiente hoja). 
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 CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE QUEMAS DE RESIDUOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES MEDIANTE EL USO 

DE FUEGO EN TERRENO FORESTAL O EN LA ZONA DE INFLUENCIA FORESTAL 

1. Las condiciones establecidas en este anexo únicamente son de aplicación a las parcelas agrícolas situadas en la zona de 

influencia forestal previsto en el artículo 57 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre Forestal de la Comunitat Valenciana, es decir, 

aquellos terrenos agrícolas colindantes con terreno forestal hasta una distancia máxima de 500 metros. 

2. La eliminación por quema de residuos vegetales generados en labores agrícolas situados en la zona de influencia forestal 

entre el 16 de octubre y el 31 de mayo, ambos inclusive, quedará condicionada de forma general y con carácter vinculante, al 

cumplimiento de las siguientes condiciones mínimas: 

a) La ubicación de la quema se deberá realizar en el interior de la parcela agrícola y en el punto más alejado de la 

vegetación forestal próxima y en cualquier caso a más de 10 metros. 

b) La quema de residuos agrícolas deberá realizarse en hogueras y sin continuidad con los márgenes o con terreno forestal. 

c)  Solo se podrán realizar dichas quemas cuando el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales, 

determinado por el órgano competente, sea 1 (alerta 1). 

d) El horario para la realización de la quema de márgenes de cultivo o de residuos agrícolas, queda acotado al periodo 

horario comprendido entre el orto y las 13.30 horas, momento en el que deberá estar extinguida. 

e) La autorización no tendrá validez en los días con viento fuerte e intenso y si, iniciados los trabajos se produjese la 

aparición de este, se suspenderá inmediatamente la operación y se apagará el fuego. 

f) No se abandonará la vigilancia de la zona de quema hasta que el fuego esté totalmente apagado y transcurran dos horas 

sin que se observen brasas. 

g) Previamente a la quema se tendrá que limpiar de hierba seca, pasto y matorral una faja de anchura suficiente, y no 

inferior en ningún caso a los cuatro metros alrededor de donde se quiere realizar la quema. 

h) La persona autorizada tomará todas las medidas complementarias que considere oportunas y en todo momento será 

el responsable de cuantos daños pueda causar. 

i) En el momento de efectuar la actividad, la persona interesada estará presente y en posesión de la autorización o 

declaración responsable y de un documento de identificación personal. 

j) Quedarán suspendidas las autorizaciones durante el periodo comprendido entre el Jueves Santo y los 11 días naturales 

siguientes, ambos inclusive. 

k) Deberán seguir las instrucciones de los agentes de la autoridad. 

 

3. Si la quema de residuos agrícolas se realiza entre el 1 de junio y el 15 de octubre, ambos inclusive, deberá solicitarse informe 

preceptivo en materia de prevención de incendios forestales, en el que se establecerán, con carácter vinculante, las condiciones 

particulares a aplicar durante este período. 
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 SOLICITUD 

Se solicita autorización para poder realizar de forma excepcional, de acuerdo con la justificación indicada en esta petición, la 

quema de los residuos agrícolas generados en mi parcela, para el plazo indicado de 1 MES. 

La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación 

que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, que se encuentra en posesión de la documentación 

que así lo acredita y queda a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior 

que se estimen oportunos. 

Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

y el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente 

solicitud. 

Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado 

que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal 

 

Alborache a        de                              de 20     .           

La persona solicitante o su representante legal. 

 

 

 RESOLUCIÓN 

  Estimación  Desestimación 

 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso potestativo de reposición ante la 

consellera de agricultura, desarrollo rural, emergencia climática y transición ecológica en el término de un mes, 

contado a partir del día siguiente de la publicación, de acuerdo con lo que disponen 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o recurso contencioso-

administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunitat Valenciana, en el 

término de dos meses contados desde el día siguiente de la publicación de esta resolución, conforme los artículos 

10.1.a y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

En Alborache,          de                                         de 20    . 

Mª Francisca Collado Torres, Alcaldesa – Presidenta Ayuntamiento de Alborache. 

FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN 
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 PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL 

TRARAMIENTO 

AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 

Avd. de la Música, 32 46369 - Alborache, Valencia. 

Tel. 96 251 6002 

DELEGADO/A DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 

dpd@alborache.es 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
La gestión de la solicitud de esta declaración responsable dentro del marco del 

procedimiento administrativo. 

CONSERVACIÓN 

Los datos se conservarán durante el proceso de vigencia del expediente. También 

podrán conservarse en el caso de que exista un procedimiento contencioso 

administrativo relativo a este expediente, así como para la finalidad de archivo en 

interés público, investigación científica e histórica y para fines estadísticos.  

Legitimación 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

(véase art. 6e del RGPD) 

Cesiones / Transferencias de 

datos 

No se prevén cesiones o transferencias de datos a excepción que se deban hacer a 

organismos públicos o privados para poder gestionar esta solicitud, así como los 

supuestos recogidos en la Ley. 

Derechos 

Puede encontrar más información sobre estos derechos en la página web de la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): 

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos 

• Derecho de Acceso 

• Derecho de Rectificación 

• Derecho de Oposición 

• Derecho de Cancelación 

• Derecho a la portabilidad de los datos 

• Derecho al olvido 

• Derecho a la supresión 

Si considera que se han vulnerado alguno de estos derechos, podrá interponer una 

reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

https://www.aepd.es 
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