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Ayuntamiento de Fontanars dels
Alforins

c/Rei Alfons XIII, 2

46635 Fontanars dels Alforins (València)
EXPTE: DTV19/041

Nª Ref: 

ASUNTO: Resolución emplazamiento uso festioo-ec-eatio de 
espectáculos pi-otécnicos, a-cabuce-ía y utlización de fuego pa-a cocina-

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL EMPLAZAMIENTO PARA USO FESTIVO-RECREATIVO DE
ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS

VISTA  la  solicitud  de  auto-ización  del  emplazamiento  pa-a  el  uso  festio  -ec-eatio  de  espectáculos
pi-otécnicos p-esentada con los datos -efe-idos a contnuación:

Ayuntamiento solicitante: Ayuntamiento de  Fontana-s dels Alfo-ins

Actiidades o eiento solicitado: Uso  de  a-tefactos  pi-otécnicos  y  encendido  de  hogue-a  en  las
fiestas de Sant Antoni Abat

Fechas : El  fin  de  semana  poste-io-  al  17  de  ene-o  coincidente
no-malmente con el 3e- sábado de ene-o 2019.

Desc-ipción de la actiidad o eiento: Lanzamiento de cohetes y encendido de hogue-a

Datos del emplazamiento o ubicación: Coo-denadas UTM  X692382   Y4295194

Ayuntamiento solicitante: Ayuntamiento de  Fontana-s dels Alfo-ins

Actiidades o eiento solicitado: Uso de a-tefactos pi-otécnicos en las fiestas de la  Virgen de la
Inmaculada

Fechas : Últmo  fin  de  semana  del  mes  de  junio  (iie-nes,  sábado  y
domingo)

Desc-ipción de la actiidad o eiento: Mascletà y castllo de fuegos a-tficiales

Datos del emplazamiento o ubicación: Coo-denadas UTM  
Mascletà   X692382   Y4295194
Castllo      X692556   Y4294842
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Ayuntamiento solicitante: Ayuntamiento de  Fontana-s dels Alfo-ins

Actiidades o eiento solicitado: Uso de a-tefactos pi-otécnicos y a-cabuce-ía en las fiestas de la
Madre de Dios del Rosario (mo-os y c-istanos)

Fechas : Desde el  lunes ante-io- al  sábado comp-endido ent-e el  27 de
agosto y el 3 de Septemb-e hasta el ma-tes poste-io-, 8 días en
total 

Desc-ipción de la actiidad o eiento: Co-dá, mascletà, salias, a-cabuces y castllo de fuegos a-tficiales

Datos del emplazamiento o ubicación: Coo-denadas UTM  
Co-dà           X692457   Y4294849   y    X692382   Y4295194
Mascletà     X692382   Y4295194
Salias          X692382   Y4295194
A-cabuces   X692457   Y4294849   y    X692382   Y4295194
Castllo         X692556   Y4294842

Esta Di-ección Te--ito-ial, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.o  Con  -egist-o 10TV114/2019/2609/E, tene ent-ada la solicitud del Ayuntamiento de Fontana-s
dels Alfo-ins (València) con los datos -efe-enciados en el cuad-o ante-io-.

SEGUNDO.-  Visto el  info-me técnico de fecha 23/07/2019 donde se comp-ueba que el  emplazamiento
solicitado cumple con los -equisitos establecidos en el Dec-eto 148/2018, de 14 de septemb-e del Consell,
po- el  que se modifica el  Dec-eto 98/1995,  de 16 de mayo, del  Gobie-no Valenciano,  y  po- el  que se
ap-ueban las no-mas de segu-idad en p-eiención de incendios fo-estales a obse-ia- en el  uso festioo
-ec-eatio del fuego en suelo fo-estal, colindante o con una p-oximidad infe-io- a 500 met-os de te--eno
fo-estal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.o  Es  no-matia  de  -efe-encia  la  Ley  3/1993,  de  9  de  diciemb-e,  Fo-estal  de  la  Comunidad
Valenciana; el Dec-eto 98/1995, de 16 de mayo, po- el que se ap-ueba el -eglamento de la Ley 3/1993 y el
Dec-eto 148/2018, de 14 de septemb-e, del Consell, po- el que se modifica el Dec-eto 98/1995, de 16 de
mayo,  del  Gobie-no  Valenciano,  y  po-  el  que se  ap-ueban las  no-mas de segu-idad en p-eiención de
incendios fo-estales a obse-ia- en el uso festioo-ec-eatio del fuego en suelo fo-estal, colindante o con una
p-oximidad infe-io- a 500 met-os de te--eno fo-estal.

SEGUNDO.-  Visto el  a-tculo 146 del  Dec-eto 98/1995, donde en su apa-tado  g),  se indica,  a modo de
-esumen, que el uso del festioo-ec-eatio del fuego pod-á -ealiza-se p-eiia decla-ación -esponsable p-eiia
auto-ización del emplazamiento. 

CSV:1L6G2YNS-DC9D8I4N-U2NX3NL8 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=1L6G2YNS-DC9D8I4N-U2NX3NL8



  

TERCERO.-  Visto  el a-tculo 147 del Dec-eto  98/1995, donde se indica que las auto-izaciones a que hace
-efe-encia el a-tculo 146 co--esponden a los di-ecto-es de los se-iicios te--ito-iales de la Conselle-ia de
Medio Ambiente.

CUARTO.- Visto que la fiesta Sant Antoni Abat, de la Vi-gen de la Inmaculada y de la Mad-e de Dios del
Rosa-io, se ha solicitado su decla-ación como fiestas de inte-és tu-ístco de la Comunidad Valenciana en
fecha 24 y 27 de mayo de 2019. 
 

RESUELVE

AUTORIZAR  el emplazamiento según se desc-ibe seguidamente, pa-a los actos y festejos t-adicionales y
pa-a los usos citados a contnuación.

Ayuntamiento solicitante: Ayuntamiento de  Fontana-s dels Alfo-ins

Actiidades o eiento solicitado: Uso  de  a-tefactos  pi-otécnicos  y  encendido  de  hogue-a  en  las
fiestas de Sant Antoni Abat

Fechas : El  fin  de  semana  poste-io-  al  17  de  ene-o  coincidente
no-malmente con el 3e- sábado de ene-o 2019.

Desc-ipción de la actiidad o eiento: Lanzamiento de cohetes y encendido de hogue-a

Datos del emplazamiento o ubicación: Coo-denadas UTM  X692382   Y4295194

Ayuntamiento solicitante: Ayuntamiento de  Fontana-s dels Alfo-ins

Actiidades o eiento solicitado: Uso de a-tefactos pi-otécnicos en las fiestas de la  Virgen de la
Inmaculada

Fechas : Últmo  fin  de  semana  del  mes  de  junio  (iie-nes,  sábado  y
domingo)

Desc-ipción de la actiidad o eiento: Mascletà y castllo de fuegos a-tficiales

Datos del emplazamiento o ubicación: Coo-denadas UTM  
Mascletà   X692382   Y4295194
Castllo      X692556   Y4294842
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Ayuntamiento solicitante: Ayuntamiento de  Fontana-s dels Alfo-ins

Actiidades o eiento solicitado: Uso de a-tefactos pi-otécnicos y a-cabuce-ía en las fiestas de la
Madre de Dios del Rosario (mo-os y c-istanos)

Fechas : Desde el  lunes ante-io- al  sábado comp-endido ent-e el  27 de
agosto y el 3 de Septemb-e hasta el ma-tes poste-io-, 8 días en
total 

Desc-ipción de la actiidad o eiento: Co-dá, mascletà, salias, a-cabuces y castllo de fuegos a-tficiales

Datos del emplazamiento o ubicación: Coo-denadas UTM  
Co-dà           X692457   Y4294849   y    X692382   Y4295194
Mascletà     X692382   Y4295194
Salias          X692382   Y4295194
A-cabuces   X692457   Y4294849   y    X692382   Y4295194
Castllo         X692556   Y4294842

La auto-ización, queda CONDICIONADA, en todo caso:

1. Condiciones generales:
o Debe-á cumpli- con las no-mas de segu-idad contempladas en Anexo II y Anexo III del DECRETO
148/2018, de 14 de septemb-e, del Consell, po- el que se modifica el Dec-eto 98/1995, de 16 de
mayo, del Gobie-no Valenciano, y po- el que se ap-ueban las no-mas de segu-idad en p-eiención
de  incendios  fo-estales  a  obse-ia-  en  el  uso  festioo-ec-eatio  del  fuego  en  suelo  fo-estal,
colindante o con una p-oximidad infe-io- a 500 met-os de te--eno fo-estal.

o  Una iez auto-izado y -egist-ado el emplazamiento del eiento indicado en la p-esente auto-ización se
p-ecisa-á,  según  ma-ca  el  a-tculo  2  del  Anexo  II  del  Dec-eto  148/2018,  de  14  de  diciemb-e,  de  una
declaración  responsable po-  pa-te  del  ayuntamiento  a  la  di-ección  te--ito-ial  de  la  conselle-ia  con
competencias en p-eiención de incendios fo-estales co--espondiente cada iez que se iaya a desa--olla-,
con un mes de antelación a la fecha de -ealización efectia del eiento, en los té-minos p-eiistos en el
a-tculo  69  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octub-e,  del  p-ocedimiento  administ-atio  común  de  las
administ-aciones públicas.

o Con ca-ácte- p-eiio a la actiidad y atendiendo a lo establecido en el a-tculo 156 en su punto 1 del
Dec-eto 98/1995, de 16 de mayo, y al a-tculo 3 del Anexo II del Dec-eto 148/2018, de 14 de septemb-e, en
los días y zonas en los que el índice de pelig-o sea ext-emo (nivel de preemergencia 3 o 2 po- -iesgo de
incendios fo-estales) queda-á en suspenso esta auto-ización. Se puede consulta- el niiel de p-eeme-gencia
y su p-eiisión pa-a el día siguiente en: www.112ci.com y en twite-: @gia_112ci.
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Hay una aplicación g-atuita llamada "P-eeme-gencia IF Comunitat Valenciana", disponible en Google Play
pa-a dispositios en And-oid, que puede desca-ga- pa-a consulta- el niiel de p-eeme-gencia actualizado.

Nivel Preemergencia por riesgo
de incendios forestales

Suspendida la autorización

1 NO

2 NO

3 SI

o  En  todo  caso,  el  eiento  en  cuestón  esta-á  iigilado  en  todo  momento  po-  la  auto-idad  municipal
competente o po- aquellas pe-sonas fsicas o ju-ídicas u cualquie- ot-o tpo de entdad que hayan sido
nomb-adas como pa-te de la o-ganización del eiento.

o El ayuntamiento debe-á ga-antza-, una iez finalizado el eiento, que se ha supe-iisado la zona fo-estal
ci-cundante o con posibilidad de se- afectada po- el -adio de alcance de los a-tficios pi-otécnicos, hogue-as
o cualquie- ot-o dispositio de ignición utlizado y ie-ifica-á que no existe -iesgo de incendio. Pa-a ello el
ayuntamiento levantará acta de comprobación donde se explicite el  tpo de inspección -ealizada y los
hechos constatados, ce-tficando que no existe -iesgo de incendio. El acta se eniia-á a la di-ección te--ito-ial
de la conselle-ia con competencias en p-eiención de incendios fo-estales.

o  El  ayuntamiento dispond-á de un segu-o de -esponsabilidad ciiil  específico que oto-gue cobe-tu-a al
-iesgo gene-ado po- el eiento conc-eto.

2.- Condiciones partculares:

La dete-minación de las condiciones de ejecución del espectáculo pi-otécnico se -ealiza-á en función de la
distancia a suelo fo-estal del emplazamiento solicitado. Pa-a ello se tend-án en cuenta las distancias de
segu-idad -especto al público establecidas en la inst-ucción técnica Complementa-ia (ITC) núm. 8 del RD
989/2015, de 30 de octub-e, po- el que se ap-ueba el Reglamento de a-tculos pi-otécnicos y ca-tuche-ía
que, a los efectos de delimitación de los emplazamientos -egulados en este a-tculo, se duplica-án.
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3.- Condiciones establecidas por el ayuntamiento:

Las medidas de p-eiención p-opuestas po- el Ayuntamiento de Fontana-s dels Alfo-ins son :

o Una dotación de bombe-os.

o Pe-sonal colabo-ado- del Ayuntamiento de  Fontana-s dels Alfo-ins

Los -equisitos -ecogidos en esta auto-ización se-án exigidos sin pe-juicio de los que puedan de-iia-se de la
aplicación concu--ente en ot-as no-mas secto-iales  y  de la  obtención de las  -estantes auto-izaciones y
licencias que legalmente p-ocedan.

Cont-a la p-esente -esolución que no pone fin a la iía administ-atia, pod-á inte-pone-se Recu-so de Alzada,
po- plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notficación de la p-esente, ante la Di-ecto-a
Gene-al de P-eiención de Incendios Fo-estales, de confo-midad con lo establecido po- los a-tculos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octub-e, del P-ocedimiento Administ-atio Común de las Administ-aciones
Públicas.

Todo  ello,  sin  pe-juicio  de  que  los  inte-esados  puedan  eje-cita-  cualquie-  ot-o  -ecu-so  que  estmen
opo-tuno.

València, en la fecha de la fi-ma digital

EL DIRECTOR TERRITORIAL
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