
 

Declaro bajo mi responsabilidad, como promotor de la actividad solicitada, que los datos y documentos que se adjuntan se 
corresponden con el que se está solicitando y son ciertos; asumiendo la responsabilidad de la actividad.  
Declaro así mismo,  que conozco y acepto las siguientes normas: 
- La autorización quedará sin efecto en el  supuesto de que el índice de incendio sea extremo (este índice puede consultarse 
en la página web http://mediorural.xunta.es/nc/areas/forestal/incendios_forestais/irdi/). 
- La autorización otorgada non me eximirá de las responsabilidades que procedan por daños o pérdidas, en caso de 
negligencia o imprudencia. 
- Cumpliré lo establecido en el  Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el  que se aprueba el Reglamento de artículos  
pirotécnicos y cartuchería e demás normativa de aplicación. 
.La zona afectada se dejará en las mismas condiciones de limpieza, higiene y salubridad previas al acto, llevándose a cabo la 
reposición de cualquiera bien o servicio público afectado. 
 

En ____________________________ a ____ de ______ 20__ 

“EN EL CASO DE QUE EL LANZAMIENTO SE VAYA A REALIZAR EN ÉPOCA DE ALTO RIESGO Y EN ZONA FORESTAL O DE 
INFLUENCIA FORESTAL Y PRECEPTIVA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADICIONAL. (ANEXO IV)”. 
 

AYUNTAMIENTO DE _______________________________ 

AUTORIZACIÓN DE TIRADA DE FUEGOS DE ARTIFICIO  
(HASTA 10 KG DE MATERIA REGLAMENTADA) 

ENTIDAD ORGANIZADORA 

DNI/CIF Nombre y apellidos/Razón Social 
 

Calle Núm. Piso Puerta 

CP Municipio Provincia Teléfono 

Correo electrónico 

REPRESENTANTE 

DNI Nombre y  apellidos 

Calle Núm. Piso Puerta 

CP Municipio Provincia Teléfono 

Correo electrónico 

COMUNICACIÓN PREVIA  PARA TIRADA DE FUEGOS DE ARTIFICIO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES DATOS 

Fecha Hora Superficie a ocupar 

Lugar Parroquia 

Contenido materia reglamentada  Retirada vehículos Corte de tráfico 

Descripción dos los fuegos y  motivo 
 
Datos de la empresa de expertos CIF 

Nombre y  apellidos del experto que realizará la tirada 
 

DNI 

Nombre y apellidos del experto suplente DNI 
 
 



INSTRUCCIONES GENERALES 
A. El impreso se puede rellenar a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente, cubriendo los campos 
correspondientes.  
B. Después de rellenarlo, se presentará firmado en cualquiera de los registros del Ayuntamiento. 
También podrán presentarse en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 38.4 da Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
INSTRUCCIONES PARTICULARES  
1. Representante: Si el solicitante es una persona jurídica (asociación, comisión de fiestas, etc.) deberán rellenarse 
obligatoriamente los datos del representante que figuran en la solicitud.  
2. Deberá acompañarse  a la solicitud una copia del documento de identidad (NIF/CIF/NIE…)  
3. La solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de 10 días hábiles.  
Se entiende por:  
Entidad organizadora: la persona física o jurídica, pública o privada, que organiza el espectáculo, en suelo público o privado, 
y que asume delante de  la Administración y el público la responsabilidad de la celebración del espectáculo.  
Empresa de expertos: la persona física o jurídica titular de un taller de preparación y montaje que cumple con los requisitos 
establecidos en la ITC 8, y a la que la entidad organizadora encarga la prestación del servicio, incluido las operaciones de 
montaje del espectáculo y la realización del disparo por personal perteneciente a dicha empresa.  
Experto: persona vinculada a la empresa de expertos que, disponiendo de carné de experto, realiza las operaciones de 
desembalaje, montaje, manipulación y disparo de los artificios pirotécnicos.  
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
Con carácter general: 
a) Plano de situación del lugar del disparo.  
b) Identificación de la empresa de expertos que realice el espectáculo.  
c) Certificación de  la compañía aseguradora o correduría de seguros de la contratación de la póliza de seguros de 
responsabilidad civil firmada por la empresa de expertos, que cubra la actividad de realización del espectáculo solicitado, y que 
como mínimo, deberá cubrir un capital de 754.764 € de responsabilidad civil.  
d) Relación de artificios pirotécnicos, tipo, número, cantidad por artificio, total del conjunto y tiempo previsto para cada sección 
o conjunto homogéneo.  
 
El Ayuntamiento podrá requerir la documentación complementaria que resulte precisa.  
Si la documentación presentada fuera incompleta, la declaración responsable NO SURTIRÁ EFECTOS.   

“EN EL  CASO DE QUE EL  LANZAMIENTO SE VAYA A REALIZAR EN ÉPOCA DE ALTO RIESGO Y EN ZONA FORESTAL O DE 
INFLUENCIA FORESTAL, ES PRECEPTIVA LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADICIONAL. (ANEXO IV)”. 
 


