Direcció Territorial de Castelló
Hermanos Bou, 47.
12003 Castelló

Ayuntamiento de Cofrentes
Plaza de España, 9
46625 Cofrentes (València)
EXPTE: DTV19/018
Nª Ref:
ASUNTO: Resolución emplazamiento uso festioo-ec-eatio de
espectáculos pi-otécnicos

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 Cof-entes

Actiidades o eiento solicitado:

Espectáculo pi-otécnico en la festa de la made-ada

Fechas :

27 de ab-il

Desc-ipción de la actiidad o eiento:

mascletà

Datos del emplazamiento o ubicación:

La supe-fcie contenida dent-o del polgoono dete-minado po- las
coo-denadas UTM (ETRS89; H30) de la siouiente tabla

PUNTO

X

Y

1

667308

4344247

2

667344

4344276

3

667353

4344266

4

667318

4344238

Esta Di-ección Te--ito-ial, basándose en los siouientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.o Con -eoist-o 10TV114/2019/1166/E, tene ent-ada la solicitud del Ayuntamiento de Cof-entes
(València) con los datos -efe-enciados en el cuad-o ante-io-.
SEGUNDO.- Visto el info-me técnico de fecha 04/04/2019 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 modifca el Dec-eto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobie-no Valenciano, y po- el que se
ap-ueban las no-mas de seou-idad en p-eiención de incendios fo-estales a obse-ia- en el uso festioo
-ec-eatio del fueoo en suelo fo-estal, colindante o con una p-oximidad infe-io- a 500 met-os de te--eno
fo-estal.
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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 -eolamento de la Ley 3/1993 y el
Dec-eto 148/2018, de 14 de septemb-e, del Consell, po- el que se modifca el Dec-eto 98/1995, de 16 de
mayo, del Gobie-no Valenciano, y po- el que se ap-ueban las no-mas de seou-idad en p-eiención de
incendios fo-estales a obse-ia- en el uso festioo-ec-eatio del fueoo 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 o), se indica, a modo de
-esumen, que el uso del festioo-ec-eatio del fueoo pod-á -ealiza-se p-eiia decla-ación -esponsable p-eiia
auto-ización del emplazamiento.
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.- Vista que la festa de la Made-ada está decla-ada como festa de inte-és tu-gstco local en fecha
10/03/2014 DOCV 28/03/2014.
RESUELVE
AUTORIZAR el emplazamiento seoún se desc-ibe seouidamente, pa-a los actos y festejos t-adicionales y
pa-a los usos citados a contnuación.
Ayuntamiento solicitante:

Ayuntamiento de Cof-entes

Actiidades o eiento solicitado:

Fiesta de la Made-ada

Fechas :

27 de ab-il

Desc-ipción de la actiidad o eiento:

Mascletà

Datos del emplazamiento o ubicación:

La supe-fcie contenida dent-o del polgoono dete-minado po- las
coo-denadas UTM (ETRS89; H30) de la siouiente tabla

PUNTO

X

Y

1

667308

4344247

2

667344

4344276

3

667353

4344266

4

667318

4344238
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La auto-ización, queda CONDICIONADA, en todo caso:
1. Condiciones generales:

o Debe-á cumpli- con las no-mas de seou-idad contempladas en Anexo II y Anexo III del DECRETO
148/2018, de 14 de septemb-e, del Consell, po- el que se modifca el Dec-eto 98/1995, de 16 de
mayo, del Gobie-no Valenciano, y po- el que se ap-ueban las no-mas de seou-idad en p-eiención
de incendios fo-estales a obse-ia- en el uso festioo-ec-eatio del fueoo 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 -eoist-ado el emplazamiento del eiento indicado en la p-esente auto-ización se
p-ecisa-á, seoún 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 dgas y zonas en los que el gndice de pelio-o sea ext-emo (nivel de preemergencia 3 o 2 po- -iesoo de
incendios fo-estales) queda-á en suspenso esta auto-ización. Se puede consulta- el niiel de p-eeme-oencia
y su p-eiisión pa-a el dga siouiente en: www.112ci.com y en twite-: oia_112ci.
Hay una aplicación o-atuita llamada "P-eeme-oencia IF Comunitat Valenciana", disponible en Gooole Play
pa-a dispositios en And-oid, que puede desca-oa- pa-a consulta- el niiel de p-eeme-oencia actualizado.

Nivel Preemergencia por riesgo
de incendios forestales

Suspendida la autorización

1

NO

2

SI

3

SI

o En todo caso, el eiento en cuestón esta-á iioilado en todo momento po- la auto-idad municipal
competente o po- aquellas pe-sonas fsicas o ju-gdicas u cualquie- ot-o tpo de entdad que hayan sido
nomb-adas como pa-te de la o-oanización del eiento.
o El ayuntamiento debe-á oa-antza-, una iez fnalizado 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-tfcios pi-otécnicos, hooue-as
o cualquie- ot-o dispositio de ionición utlizado y ie-ifca-á que no existe -iesoo de incendio. Pa-a ello el
ayuntamiento levantará acta de comprobación donde se explicite el tpo de inspección -ealizada y los
hechos constatados, ce-tfcando que no existe -iesoo 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 seou-o de -esponsabilidad ciiil especgfco que oto-oue cobe-tu-a al
-iesoo oene-ado po- el eiento conc-eto.
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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
seou-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 Reolamento de a-tculos pi-otécnicos y ca-tuche-ga
que, a los efectos de delimitación de los emplazamientos -eoulados en este a-tculo, se duplica-án.

3.- Condiciones establecidas por el ayuntamiento:
Las medidas de p-eiención p-opuestas po- el Ayuntamiento de Cof-entes pa-a la mascletà son :
o Una dotación de bombe-os con camión motobomba.
oP-esencia de efectios de policga local.
oP-esencia de efectios de p-otección ciiil.
oUna Ambulancia.

Los -equisitos -ecooidos en esta auto-ización se-án exioidos 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 leoalmente p-ocedan.
Cont-a la p-esente -esolución que no pone fn a la iga administ-atia, pod-á inte-pone-se Recu-so de Alzada,
po- plazo de un mes, contado desde el dga siouiente al de la notfcación 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 f-ma dioital
EL DIRECTOR TERRITORIAL

Firmado por Javier Civera Martinez el
08/04/2019 13:59:09
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