AYUNTAMIENTO DE VALDEAVERO

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. María Luisa Castro Sancho ha dictado la Resolución nº
446/2021, de fecha 12 de noviembre de 2021, que se notifica con su tenor literal:
- AUTORIZACIÓN QUEMA DE RESTOS DE PODA
Vistas las instancias presentadas durante los meses de octubre y noviembre con R.E 1426, 1445, 1446, 1447,
1448, 1449, 1450, 1454, 1455, 1462, 1463, 1470, 1471, 1472, 1475, 1476, 1491, 1492, 1493, 1501, 1503, 1509, 1510,
1511 Y 1512 del año 2021 por las que solicita permiso para la quema de restos de poda de aproximadamente 3 m
3, en el interior de sus parcelas correspondientes.
Atendidas las indicaciones de la Guardia Civil de Meco y la D.G.P.C., el permiso para la quema de restos de poda, lo
deben tramitar los Ayuntamientos, siempre que se realicen en Casco Urbano.

el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios
Forestales en la Comunidad de Madrid y, en concreto, atendiendo a las épocas de peligro establecidas en
CONFORME: a la aplicación de los criterios establecidos en

HE RESUELTO:
Primero.- Autorizar, la quema de restos de poda de aproximadamente 3 m 3, en las direcciones indicadas en las
instancias con R.E 1426, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1454, 1455, 1462, 1463, 1470, 1471, 1472, 1475, 1476,
1491, 1492, 1493, 1501, 1503, 1509, 1510, 1511 Y 1512 del año 2021 en el interior de sus correspondientes
parcelas:
Avd. Castilla la Mancha, 1
Avd. La Cardosa, 5 y 6
C/ Almendro, 5, 7, 12 y 18
C/ Avellano, 16 y 26
C/ Castaño, 1
C/ Encina 4, 6, 14 y 15
C/ Granado, 28B, 35 y 51
C/ Manzano 9 y 16
C/ Nogal, 14, 19, 26, 32 Y 43
C/ Olivo 15 y 38
exclusivamente en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2021 al 15 de mayo de 2022 o época de
peligro bajo, de conformidad con el art. 2.2 del Plan de Protección Civil de Emergencias de Incendios Forestales
de la Comunidad de Madrid, aprobado en el Decreto 58/2009, de 4 de junio, y teniendo en cuenta las siguientes
INDICACIONES OBLIGATORIAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poner en conocimiento del Ayuntamiento la fecha exacta en la que se va a proceder a la quema de la
poda dentro del periodo autorizado.
Avisar a los vecinos de que se van a quemar restos de poda.
Hacer un montón con los restos en el centro de la parcela, bien separado de sus contornos.
Retirar elementos combustibles cercanos.
Vigilar permanentemente la quema hasta su finalización.
Tener preparada manguera conectada a un punto de agua operativa.
Apagar con agua rescoldos finales.
Acceso telefónico “in situ” y, en caso de descontrol del fuego u otras incidencias, avisar a los servicios
municipales y al 112.
Retirar los restos fríos de la quema y depositar en lugar adecuado según sus dimensiones.

-Segundo.- Dar traslado de la presente a los interesados.
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función de las previsiones generales y de los diferentes parámetros locales que definen el riesgo, y en uso de las
atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

AYUNTAMIENTO DE VALDEAVERO

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.
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