De conformidad con las atribuciones que me otorga, con carácter indelegable, el
artículo 21.1 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de
dictar bandos, mediante el presente hago público el siguiente,

BANDO

Durante los períodos de peligro medio (1 al 15 de junio y 1 al 31 de octubre) y de
peligro alto (16 de junio a 30 de septiembre), definidos por el Plan de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), la celebración de
parrilladas y/o barbacoas en suelo urbano o urbanizable es autorizada por el Ayuntamiento de
Hoyo de Manzanares a través de la Concejalía de Medio Ambiente, que aplicará la norma o
instrucciones que establezca el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales
en la Comunidad de Madrid (INFOMA).
En suelo urbano, a todas las viviendas perimetrales que disten menos de 50m a
terrenos forestales, deberá comunicarse con una antelación mínima de un día al uso del fuego
por el interesado a la Dirección General competente en materia de Protección Ciudadana
mediante envío de correo electrónico a usofuego@madrid.org o al número de fax 915 801 848
o llamada telefónica al 915 801 849 o al número gratuito 900 720 300.
Debido a la ola de calor y al peligro extremo de incendios forestales desde esta
administración se anulan todas las autorizaciones de parrillas o barbacoas que han sido
autorizadas o prorrogadas por la Concejalía de Medio Ambiente en suelo urbano o urbanizable
hasta el 18 agosto de 2021.

El no cumplir con estas obligaciones está tipificado como infracción muy grave en la
Ordenanza municipal, siendo, por tanto sancionable. La cuantía de la sanción oscila entre
1.501 y 3.000 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento, evitando así tanto
daños a personas o animales como procedimientos sancionadores.

El Alcalde-Presidente.
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