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AYUNTAMIENTO  

DE  

CENICIENTOS 

(Madrid) 

 

D./Dña.…………………………………………………………………………………………..con D.N.I nº……………………… 

Y domicilio en………………………………………………………………………………………………, teléfono……….… 

Correo electrónico……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CORTA Y LIMPIEZA EN CAMINOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL: 

SOLICITO AUTORIZACIÓN para la corta y limpieza en camino público de propiedad del Ayuntamiento de Cenicientos: 

Camino Denominado.…………………………………………………………………………………………..……………………Polígono………………….. 

Número de camino…………………………………………………………... en el tramo comprendido entre la parcela …………………… 

y la Parcela…………………………………………………. 

EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN: corta, poda, entresaca y limpieza de caminos propiedad del 

Ayuntamiento de Cenicientos. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 Estar empadronado en Cenicientos. 

 Estar al corriente de cuantas autorizaciones precise  para la realización de dichos trabajos (permiso de 

conducir, autorización para utilizar maquinaria, etc.) en el caso de ser necesario. 

 Utilizar los EPIS(equipo de protección individual) necesarios para la realización de dichos trabajos 

(cascos, perneras, botas de protección, guantes, gafas….). 

 Utilizar la leña para autoconsumo y en ningún caso comercializar con la leña. 

 No solicitar más de un camino por temporada (salvo que por interés general el ayuntamiento estime lo 

contrario). 

 Una vez efectuadas las cortas, los restos de ramas existentes habrá que amontonarlos y quemarlos 

previa solicitud del pertinente permiso de quema que se solicitará a los forestales. 

 Las encinas existentes en los caminos que no impidan el tránsito de vehículos no habrá que cortarlas, 

en el caso de que estorben las ramas habrá que podarlas. 

Y para que así conste, a los efectos de la habilitación para el ejercicio de la actividad señalada, el 

declarante expide la presente declaración responsable. 

 

 

En Cenicientos, a………….de…………………………..de 20….  

Fecha y sello del Ayuntamiento de Cenicientos 

enterado de dicha solicitud. 

 


