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NOTIFICACIÓN REALIZACIÓN QUEMAS INCLUIDAS EN EL PLAN LOCAL DE QUEMAS 
 
 
D.____________________________________________________ con D.N.I.nº __________________ 
con domicilio en la  CL/PL ______________________________________________________del 
municipio de ________________________. Teléfono de contacto __________________________. 
 
 
 
NOTIFICO que voy a realizar las quemas de restos agrícolas o forestales en la Partida o Partidas 
_____________________________________________________________________________________
del Término Municipal de Bèlgida, incluida en la Zona _________ del Plan Local de Quemas, durante los 
días _______________________________________________________________________. 
 
 
 Bèlgida,  a __________ de __________________________ de ___________. 
 
 
 
 
Sello del Ayuntamiento           
          Firmado 
 
 
 
 
      
        ___________________________________  
N O R M A S    A  S E G U I R: 
 

• No quemar en días de alerta máxima o en viento de poniente. Si iniciados los trabajos apareciese el viento de 
poniente se suspenderán inmediatamente las operaciones. Para más información del nivel de alerta deberán llamar al 
teléfono 112 (Gratuito) 

• No se podrá abandonar la vigilancia de la zona donde se queme hasta que el fuego este totalmente apagado y hayan 
transcurrido dos horas sin que se observen brasas. 

• Previamente a las quemas será necesario limpiar las hierbas y matorrales en una franja de anchura suficiente. 
• La persona que realice las quemas será en todo momento responsable de los posibles daños que cause. 
• En el momento de efectuar la actividad, será necesario estar en posesión de una copia de la notificación efectuada al 

Ayuntamiento. 
• Quedarán suspendidas las quemas en las dos zonas desde el jueves Santo hasta el Lunes de San Vicente. 
 
 

H O R A R I O   D E   Q U E M A S: 
 
ZONA A: Jueves, Viernes, Sábados y Domingo hasta las 13’30 horas. 
ZONA B: De Lunes a Domingo hasta la 13’30 horas. 
 
Los datos facilitados en este formulario pasaran a formar parte de ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Bèlgida y podrán ser utilizados 
por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones que le son propias y en el ámbito de sus competencias. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante una solicitud presentada en el Registro General del Ayuntamiento. 


