
Plaza Campoamor, 2 – T. 96 535 22 25
03190 Pilar de la Horadada (Alicante)

www.pilardelahoradada.org

 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 
mediante el CSV: 13067467374460331623 en https://sede.pilardelahoradada.org

Referencia: 18/2020/SEC

Procedimiento: EXPEDIENTE SECRETARIA

Interesado: AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA  

Representante:

SECRETARIA GENERAL

 
PROHIBICIÓN ENCENDER FUEGO EN ESPACIOS ABIERTOS
 

 
Visto lo dispuesto en la Resolución de 10 de abril de 2020, del director general de 

Prevención de Incendios Forestales, sobre la modificación del período de quemas motivado por 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19 publicada en el DOGV n.º 8789, de 15 de abril de 2020.

Visto lo dispuesto en el artículo 145 del DECRETO 98/1995, de 16 de mayo, por el que 
se aprueba el reglamento  de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunidad 
Valenciana y de acuerdo con la  RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2017, de la directora general 
de Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período de quemas, publicada 
en DOGV núm. 8040, de 16 de mayo de 2017.

Visto que el uso de las playas está permitido y se pretende regular las condiciones 
óptimas de utilización de todas las playas del término municipal de Pilar de la Horadada.

Vista la Ordenanza Municipal General de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 131 de fecha 11 de julio de 2018.
  

 
 

   

 
Por ello, en ejercicio de las facultades que me atribuye el artículo 21 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVO:
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Primero.- Se prohíbe encender fuego en todo tipo de espacios abiertos hasta el día 17 de 
octubre de 2020 en todo el territorio y en particular, se prohíben la siguientes actividades: 
quema de rastrojos y podas; encender fuego en áreas de descanso; encender fuego, a cielo 
abierto, en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello; 
circulación de vehículos a motor por pistas y caminos forestales; utilización de maquinaria y 
equipos en los montes y áreas rurales situadas en una franja de 500 metros alrededor de 
aquellos; fumar, arrojar o abandonar objetos de combustión o cualquier material susceptible 
de originar un incendio.

Segundo.- Queda prohibido realizar fuego, hogueras y barbacoas en la playa, así como arrojar 
cualquier tipo de residuos. En concreto, queda prohibido la realización de hogueras durante la 
noche del 23 al 24 de junio de 2020 (noche de San Juan), y el día 15 de agosto de 2020 
(noche del 14 al 15 de agosto).

Tercero.- Recordar que está prohibido el ejercicio de la venta ambulante en las playas sin la 
preceptiva autorización municipal, siendo sancionable con multa de hasta 300,00 euros, 
capítulo octavo de la Ordenanza General Municipal de Convivencia Ciudadana en el Espacio 
Público.

Cuarto.- Se ruega a los usuarios obedezcan la prohibición de baño por Bandera Roja.

Quinto.- Se ruega la máxima colaboración ciudadana en el cumplimento de estas 
disposiciones, acatando en todo momento los requerimientos verbales de los Agentes de la 
Autoridad, y comunicando cualquier incidencia en materia de seguridad a los servicios de 
Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.
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