
  EXP: /-----------/--------- 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

         
 

SOLICITUD DE QUEMA PARA RESIDUOS VEGETALES EN TERRENO URBANO 
 

DATOS DEL/LA INTERESADO/A 

Nombre completo/Razón Social 

DNI/CIF Email 

Domicilio 

C.P. Localidad Teléf. 

        
LUGAR DE LA QUEMA 

DIRECCIÓN DE LA PARCELA 

VOLUMEN M3 Fecha de la quema: 

Croquis (indicando la distancia a la zona arbolada, a las viviendas, etc.) 

                

  
      

  

  
      

  

                

 
Se informa que la quema de restos vegetales se debe realizar a tenor de lo dispuesto en el vigente Decreto 
58/2009 de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de 
Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA), publicado en el BOCM de 12 de 
junio de 2009 y corrección de errores en el BOCM de 31 de julio de 2009.  

 

El período de quema comenzará a partir del 1 de Noviembre y finalizará el 15 de Mayo. 
 
 

En Cenicientos, a             de                   de 20   Firma: 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

AYUNTAMIENTO DE 
CENICIENTOS 

C.I.F. P2803700J 
Pza. Constitución, 1; 28650 Cenicientos (Madrid) 
Telf. 918 642 660 Fax: 918 642 702 
Correo electrónico: cenicientos@madrid.org 



  EXP: /-----------/--------- 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

NORMAS DE SEGURIDAD: 
 
PRIMERA. No se quemará en los días en los que las condiciones de viento dificulten el control 
de la quema y las condiciones meteorológicas sean favorables para la propagación del fuego. 
 
SEGUNDA. Las quemas tienen que iniciarse, como pronto, una hora antes de la salida del sol y 
deberán quedar totalmente apagadas antes de las catorce horas para las quemas en terrenos 
de secano en época de peligro bajo, y de las doce horas del día en que se realicen, si se trata 
de quemas en terrenos de regadío o en épocas de peligro alto. 
 
TERCERA. Se realizarán los cortafuegos necesarios, que serán como mínimo de 5 metros, y se 
vigilará el fuego por el personal dependiente del solicitante. Ninguna quema debe 
abandonarse hasta que no se tenga la seguridad de que no quedan rescoldos que puedan 
reactivarse y originar un fuego no controlado. En todo caso, será responsable de los daños que 
pudieran ocasionarse al propagarse el fuego a predios ajenos, el solicitante de la autorización 
de la quema. 
 
CUARTA.  Para la quema de rastrojos y pastos de cosecha, las parcelas de quema, no serán 
superiores a 10 hectáreas de la quema. 
 
QUINTA. Los preceptores de ayudas directas de la PAC deberán atenerse a lo que prescribe el 
Real Decreto 486/2009, de 9 de abril, así como cualquier normativa que desarrolle esta 
legislación sobre la quema de rastrojos y pastos de cosecha. 
 
SEXTA. Los restos se amontonarán sobre suelo desnudo, nunca sobre pastos o vegetación que 
pueda arder, y los montones no tendrán una altura superior a 1 metro. Las quemas no se 
realizarán bajo copa de arbolado. 
 
SÉPTIMA. El fuego se iniciará en las partes más altas de la zona a quemar. 
 
OCTAVA. La quema no afectará en ningún caso a las especies de la fauna protegida por la 
actual legislación, ni a vegetación distinta de la que se pretende quemar. 
 
NOVENA. Se acatarán aquellas disposiciones que, a tenor de las circunstancias del momento, 
estimen necesarias las autoridades o sus Agentes. 
 
DÉCIMA. Se avisará  a los dueños de las fincas colindantes. 
 
 

Fecha y sello del Ayuntamiento de Cenicientos que autoriza dicha solicitud. 
 


