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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA),
HACE SABER:
SUPERFICIES FORESTALES:

l.- SE recuerda a todos los propietarios de terrenos forestales del Municipio que, según la
legislación vigente, es OBLIGATORIO PRESENTAR, para su aprobación tras el correspondiente
procedimiento administrativo, el PLAN DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES de su
finca ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.
Asimismo, se recomienda a aquellos que ya lo tuvieran aprobado DESDE HACE MAS DE 5
AÑOS se proceda a la RENOVACIÓN del mismo. En cualquier caso, tener aprobado este Plan
de Prevención de Incendios Forestales será OBLIGATORIO para poder realizar cualquier
actuación de manejo de la vegetación o infraestructura que deba ser autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente.
USO DEL FUEGO:
2.- SE PROHIBE EL USO DEL FUEGO EN TERRRENOS FORESTALES Y ZONAS DE INFLUENCIA
FORESTAL (Franja de 400 metro de circundantes) DURANTE LA EPOCA DE PELIGRO ALTO,
ENTRE EL 1 DE JUNIO Y EL 15 DE OCTUBRE, y en particular.1

1. La quema de vegetación natural.
2. La quema de residuos agrícolas y forestales.
3. Encender fuego para la preparación de alimentos o cualquier otra finalidad, incluida las
áreas de descansos de la red de carreteras, y las zonas recreativas y de acampada, aun
estando habilitadas para ellos.
4. El uso del fuego en caldera de destilación, y en hornos de carbón y pico neo.
5. El uso del fuego en la actividad apícola.

lEI uso del fuego en establecimiento de alojamiento turísticos autorizados, con la única finalidad de preparar alimentos; el uso de
barbacoas en restaurante rurales; y la preparación de alimentos en acampadas y campamentos juveniles con contenido
educativos autorizados, así como el uso de calderas de destilación, y de hornos de carbón y piconeo es autorizable previa solicitud
expresa ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y la presentación y aprobación del correspondiente Plan
de Autoprotección ante este Ayuntamiento

