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SOLICITUD AUTORIZACION USOS DEL FUEGO 
 

Ley 21/2015, de 20 de Julio, por la que se modifica la Ley de 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, dispone en su art. 43 

que corresponde a las Administraciones Públicas competentes la responsabilidad de la organización de la defensa contra los 

incendios forestales. Decreto 3769/1972 de 23 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Incendios Forestales. Orden de 24 

de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, sobre medidas de prevención de incendios forestales en la Región de 

Murcia para el año 2010.  

 
1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre Y Apellidos/Razón Social 
 

D.N.I/C.I.F.  

Dirección (Calle, nº, piso): 
 

Población: 
 

Código Postal: Provincia: 

Teléfono: 
 

Email: 

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre Y Apellidos    
 

D.N.I/C.I.F.  

Dirección(Calle, nº, piso): 
 

Población: 
 

Código Postal: Provincia: 

Teléfono: 
 

Email: 

 

3. DATOS DEL ENCARGADO DE LA ACTUACION 

Nombre Y Apellidos 
 

D.N.I/C.I.F.  

Dirección (Calle, nº, piso): 
 

Población: 
 

Código Postal: Provincia: 

Teléfono: 
 

Email: 

 

4. TIPOLOGIA DE SOLICITANTE 

Particular                                   Empresa                                    Universidad                                 

Asociación/Entidad                      Administración                            Colegio/instituto                          

 

5. DATOS DE LA ACTIVIDAD  
LOCALIDAD PARAJE 

COORDENADAS UTM DEL PUNTO DE 
ACTUACIÓN (ETRS 89) Si son conocidas 

X Y 
 

POLÍGONO/S PARCELA/S 
 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN DIAS 
(periodo comprendido dentro de los 15 días siguientes al 
primer día solicitado, ya sean días consecutivos o 
alternos, con un máximo de 7 días de actividad)  

 

 

6. TIPO DE ACTIVIDAD SOLICITADA 

Empleo de maquinaria, motores y otros                       Explosivos, fuegos artificiales y similares         

*Quemas agrícolas y forestales en Época de Peligro  Uso Fuego Terrenos Forestales                          

Uso Fuego en actividades lúdicas                                 Otros                                                           
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7. TIPO DE CULTIVO OBJETO DE ACTUACIÓN  
FRUTALES DE HUESO                                                             VID                                                                                       

FRUTALES DE PEPITA                                                             OLIVO                                                                                  

ALMENDRO                                                                               CÍTRICOS                                                                            

HORTÍCOLAS AIRE LIBRE E INVERNADERO                         ARROZ                                                                                

CEREALES: sólo hierbas adventicias(salicornios) en el mes de octubre y sin presencia de rastrojo (PROHIBIDA LA 

QUEMA DE RASTROJOS)                                                          

  

 

8. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE (describir actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (MARCAR CON UNA X) 

 Copia del DNI/NIE del solicitante o representante legal que presenta la documentación.  
 Documento válido en derecho que acredite las facultades de representación 1* 
 Informe técnico competente 2* 
 Otros 
1* Información de aportación obligatoria según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
2* Información de aportación obligatoria según el artículo 9 de la Orden de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y 
Agua, sobre medidas de prevención de incendios forestales en la Región de Murcia para el año 2010 

 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 AUTORIZACIÓN (1) EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Marcar una X para autorizar a la Administración la notificación electrónica, de no marcarse esta opción la Administración 

notificará a las personas físicas por correo postal. 

 AUTORIZO 

A notificarme a través del Servicio de Notificaciones electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, las 

actuaciones que se deriven de la tramitación de esta solicitud. 

A tal fin, me comprometo (2) a acceder periódicamente a través de mi certificado digital, DNI electrónico o de los sistemas de 

clave habilitado por la Administración Regional, a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM 

https://sede.carm.es/vernotificaciones. 

Asimismo, autorizo a la Dirección General de Medio Natural a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación 

en la Sede Electrónica a través de un correo electrónico a la dirección de correo 
 

__________________________________________________________ y/o vía SMS al nº de teléfono móvil 

________________________ 

(1) Las personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico o en papel) ante la Administración, este derecho no se 

extiende a los obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015(personas 

jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los representen) quienes por ley están 

obligados a ser notificados siempre electrónicamente. 

(2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2, de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 10 días naturales desde la pues ta a 

disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha sido realizada. 

 

 Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por 

otros medios, a esta Administración Pública, otras Administraciones o Entes, los datos de carácter personal y documentos necesarios 

para proceder a la comprobación y verificación de los datos y requisitos exigidos para tramitar el procedimiento. 

En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla:   NO AUTORIZO 

En el caso de no conceder autorización a la Administración, quedo obligado a aportar los datos/documentos relativos al 

procedimiento junto a esta solicitud 

En ____________________a _____ de _________________de _____ 

Fdo.: _________________________________ 

https://sede.carm.es/vernotificaciones

