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SOLICITUD DE PODA Y QUEMA 

D 

D.N.I. número 	  y domicilio en.,-. 	  

número de 	 , provincia de 	  y 

número de teléfono de contacto 

SOLICITA: 

Autorización para efectuar operaciones de poda y limpieza de finca de 

Mi propiedad denominada  
	

sita 4 en el término 
municipal de TRESCASAS en zona urbana. 

Datos de la finca: 

Nombre: 

Linderos: 

Norte: 

Sur: 

Este 

Oeste 

Tipo de árboles. 

Número de árboles que se van a podar, 

Trescasas a 	de 	 de 20 

EL PROPIETARIO 

AUTORIZA LA ALCALDiA 



CONDICIONES PARA REALIZAR UNA QUEMA EN EL MONTE A MAS DE 400 M DEL MONTE 

a) Situar personal suficiente a juicio de los Agentes Forestales o Medioambientales, para 
sofocar los posibles conatos de incendios, el cual estará previsto de útiles de extinción. 

b) No iniciar la quema antes de salir del sol, y darla por terminada cuando falten 2 horas, por 
lo menos para su puesta. 

c) Se recomienda solicitar la realización de la quema en días laborales. 

d) No abandonar la vigilancia de la zona quemada hasta que el fuego esté completamente 
acabado y hayan transcurrido 2 horas, como mínimo sin que se observan llamas o brasas. 

e) No quemar en días de fuerte viento. 

f) La metodología de ejecución de la quema de cada parcela incluirá las siguientes medidas 
de precaución y de ejecución: 

Dirección de la quema: en contra del viento. 

Dirección de la quema: en contra de pendiente. 

Longitud de frente < 100 m. 

g) Cualquier daño o perjuicio que se produzca como consecuencia de la quema autorizada 
será responsabilidad del solicitante. 

h) Esta autorización se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero y no releva de la obligación de obtener las que con arreglo a las disposiciones 
vigentes fueran necesarias en relación con ella y en especial la autorización el propietario 
de los terrenos. 


