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QUEMA DE RESTOS VEGETALES 
 

1- DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

D. ………………………………………… con N.I.F. nº ……………………Y 

Domicilio en …………………………………….. de …………………………… con 

teléfono nº ………………………………… 

 

 

2- IDENTIFICACIÓN DE LA QUEMA: 

 

La quema se realizará en la Calle ………………………… con nº ………….. del casco 

urbano de esta localidad, con referencia catastral ……………………………………….. 

los días …………………………. a las …………………horas. 

Los restos vegetales a quemar son ……………………………………………………….. 

 

 

3- CONDICIONES DE LA QUEMA:  

 

Se solicitará autorización o licencia al Ayuntamiento para la realización de quemas de 

restos vegetales siempre que se encuentren en Suelo urbano de Aldea del Obispo, 

independientemente del volumen de restos a quemar. 

 

Conforme se tipifica en la Orden MAM/478/2012, de 22 de Junio, de la Junta de 

Castilla y León, está PROHIBIDO hacer fuego entre el 1 de Julio y el 30 de Septiembre. 

El arriba solicitante tiene interés en realizar una quema de productos de poda y 

jardinería en CASCO URBANO de restos vegetales, siendo yo el único responsable de 

los daños a terceros, tanto civil como penalmente, y comprometiéndome a cumplir con 

las siguientes normas:  

 Seleccionar zonas despejadas para evitar la propagación del fuego, respetando, 

como mínimo, una distancia de 3 m. respecto a otras formaciones vegetales, 

construcciones, líneas eléctricas, telefónicas, etc.  

 No se podrá abandonar el fuego mientras se está realizando la combustión, 

pudiendo alejarse solamente cuando se hayan extinguido todas las brasas. 

 Será obligatorio disponer de un punto de agua próximo para actuar si el fuego se 

escapa de nuestro control, por lo tanto, se proveerá de una manguera o una 

mochila de, como mínimo, 20 L. 

 No se podrán realizar quemas los días en la que la velocidad de viento sea mayor 

de 10 Km/hora. 

 Se evitará que la altura de las llamas sea superior a 2 m. 

 Se evitarán grandes acumulaciones de restos vegetales a quemar, la 

incorporación a la hoguera se hará poco a poco. 
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 Deberá disponer de un acceso telefónico “in situ” y operativo para poder avisar 

al teléfono de emergencias 112 en caso de escape del fuego. 

 Deberá evitar que el humo afecte a viviendas, naves u otro tipo de instalaciones 

colindantes, ni ocasiones falta de visibilidad en la vía pública. 

 No deberá encender fuego antes de las 9:00 horas y deberá quedar extinguido a 

las 14:00 horas. 

 Cuando el lugar de quema, aún siendo urbano, esté a menos de 400 m de un 

monte deberá solicitar permiso a los Agentes forestales de la Junta de Castilla y 

León. 

 

4- PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento a seguir será el siguiente:  

1. Presentada la documentación necesaria en la secretaría, se podrá realizar una 

visita de inspección al efecto de verificar las condiciones de seguridad de la 

ubicación solicitada, así como la veracidad del resto de datos facilitados por el 

solicitante, dictándose la Resolución que proceda y que será notificada al 

interesado.  

2. Una vez concedida la autorización para la quema de restos vegetales, durante el 

periodo previsto en la Resolución, el solicitante deberá poner en conocimiento 

del ayuntamiento el día que se realizará la quema.  

3. La resolución que ponga fin al procedimiento para la concesión de la 

autorización de quema de restos vegetales detallada en el apartado 1, se deberá 

notificar en el plazo de 3 meses a contar desde la presentación de la petición en 

el Ayuntamiento. El cómputo del plazo quedará en suspenso en los supuestos 

previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo común. 

4. Si transcurre el plazo máximo indicado en el apartado anterior, sin que se haya 

notificado resolución al interesado, este podrá entender su petición estimada por 

silencio administrativo, salvo que la solicitud sea contraria a la normativa en 

vigor.  

 

VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN 

 

 El plazo para realizar la quema quedará establecido en la notificación que se 

hace llegar al interesado, contando el plazo desde el día siguiente a la recepción de la 

misma.  

En caso de necesitar una ampliación del mismo, antes de la finalización del mismo, 

deberá presentar una solicitud al Ayuntamiento indicando la necesidad de una prórroga 

del permiso concedido. En caso contrario, la autorización habrá caducado y será 

necesario solicitar una nueva. 

 

 En Aldea del Obispo a …………. de …………………………de ………………. 

 El solicitante      Toma de Razón del Alcalde 


