
  

 

SOLICITUD DE USO DE VÍA PÚBLICA PARA 
ACTOS FALLEROS 
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DATOS GENERALES 

Comisión Fallera:  

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  En calidad de:  

Dirección para notificaciones:  

Localidad:  Código Postal:  

Teléfonos de contacto:  

Correo electrónico:  

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre:  

NIF:  Nº Registro de asociaciones:  

Dirección de la sede social:  

Localidad:  Código Postal:  

DATOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ENTIDAD 

Compañía Aseguradora:  

Número de póliza:  Cuantía asegurada (€):  

Válido desde la fecha:  Hasta la fecha:  

DEBE APORTAR COPIA COTEJADA DE LA PÓLIZA, DONDE SE ESPECIFIQUE EL TITULAR DE LA PÓLIZA, EL RIESGO CUBIERTO, LA 
CUANTÍA ASEGURADA Y EL PERIODO DE VIGENCIA, O CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA O CORREDURÍA DE 
SEGUROS, EN EL QUE SE DETALLEN LOS DATOS ANTERIORES. 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 1.-PLANTÀ MONUMENTOS FALLEROS Y CORTES DE CALLES  2.-ENGALANAMIENTO DE VÍA PÚBLICA 

 3.- ACTOS EN VÍA PÚBLICA (ESTATICOS / DE RECORRIDO)  4.- DISPARO DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS 

 5.-INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  6.- DATOS COMPLEMENTARIOS 

 7.- INFORMACIÓN PARA SERVICIO DE BOMBEROS   

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Paterna a enviar a la dirección de correo electrónico arriba señalada, las notif icaciones que deban 
practicarme en los expedientes en que sea parte o pueda tener un interés legítimo, con plenos efectos jurídicos como dispone el art. 59.3 de la 
Ley 30/92 L.R.J.-P.A.C. 

Los datos facilitados en estos formularios pasarán a formar parte de los f icheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Paterna (Valenc ia)  y  
podrán ser utilizados por el titular del f ichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.  De conformidad con la Ley  
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectif icación, cancelación y oposición 
mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayto de Paterna (Valencia). 

DECLARO que son ciertos todos los datos facilitados, así como que se cumplirán todos y cada uno de los requisitos 

exigidos en la normativa aplicable a los actos solicitados.  
 

Paterna, a _______ de ________________ de ____________ 
 

El representante legal 
 
 

 
Fdo: _____________________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE L’AJUNTAMENT DE PATERNA 
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1.-PLANTÀ DE MONUMENTOS FALLEROS Y CORTES DE CALLES 

Comisión Fallera: 
 

 

EMPLAZAMIENTO 

Lugar emplazamiento: 

 
 
 

 

Ancho de la calle o plaza: m. Fecha de la plantà:  Hora de la plantà:  

CORTES DE CALLES 

Calles: 

 
 

 

 

Del día:  Al día:  de marzo. 

CROQUIS DE LOS EMPLAZAMIENTOS Y CORTES DE CALLES 
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2.-ENGALANAMIENTO DE VÍA PÚBLICA 

Comisión Fallera:  

EMPLAZAMIENTO 

Lugar engalamiento: 
 
 

Medidas de la zona en m:  

TIPO DE ENGALAMIENTO 

Decoración: 
        Sí 

Iluminación: 
        Sí 

        No         No 

CROQUIS DEL ENGALANAMIENTO 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

En caso de solicitar engalanamiento, quedo informado de que para permitir una mayor seguridad y accesos 
a los bomberos y policía para el acto de la cremà, las calles engalanadas deberán quedar despejadas y 
limpias inexcusablemente a las 22:00 horas del día 19 de marzo 
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3.-ACTOS EN VÍA PÚBLICA 

Comisión Fallera:  

ACTOS ESTÁTICOS 

Lugar:  

Fecha Denominación Hora inicio Hora fin 

    

    

    

    

    

    

    

    

Observaciones: 

 

 

 

ACTOS DE RECORRIDO 

Fecha:  Denominación:  

Recorrido: 

 

 
 

Hora inicio:  

Hora fin:  

Fecha:  Denominación:  

Recorrido: 
 
 

 

Hora inicio:  

Hora fin:  

Fecha:  Denominación:  

Recorrido:  
Hora inicio:  

Hora fin:  

Fecha:  Denominación:  

Recorrido: 
 
 

 

Hora inicio:  

Hora fin:  

Fecha:  Denominación:  

Recorrido: 

 

 
 

Hora inicio:  

Hora fin:  
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4.-DISPARO DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS 

Comisión Fallera:  

REALIZADOS POR EMPRESA PIROTÉCNICA – R.D. 989/2015, de 30 de octubre (ITC 08) 

Cantidad de materia 
Reglamentada (NEC): 

      Hasta 10 Kgs. NEC  Adjunto Declaración Responsable específica (Mod. AP01). 

      Más de 10 Kgs. NEC  Adjunto Solicitud (Mod. AP02) y documentación específica. 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LOS ACTOS 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

REALIZADOS POR GRUPO CRE – R.D. 989/2015, de 30 de octubre (ITC 18) 

Cantidad de materia 

Reglamentada (NEC): 

      Menos de 50 Kgs. NEC 
 Adjunto Solicitud (Mod. AP03) y document. específica. 

      Más de 50 Kgs.  NEC 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LOS ACTOS 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

DE MENOS DE 10 KGS, NO REALIZADOS POR EMPRESA PIROTÉCNICA, NI GRUPO CRE 

Tipo de artificios: 
      Traca  Adjunto Declaración Responsable específica (Mod. AP04) 

      Otros  Adjunto Declaración Responsable específica (Mod. AP05) 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LOS ACTOS 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
 
 

 



  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTOS PIROTÉCNICOS DE 

HASTA 10 KGS DE CONTENIDO NETO EXPLOSIVO (NEC), 
REALIZADOS POR EMPRESAS PIROTÉCNICAS 

 

- R.D. 989/2015, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería – ITC 08 -  
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- MODELO AP 01 - 

DATOS PERSONALES: 

D./Dña: 

 
NIF/NIE: 

En nombre propio o en representación de la entidad organizadora: 

 
CIF: 

Con domicilio a efectos de notificaciones en: 

 

Teléfonos de contacto: 

 
Correo electrónico: 

 

SOLICITA:  La autorización para un espectáculo pirotécnico público, 
 

Realizado por la empresa pirotécnica: 

 
CIF/NIF/NIE: 

El día: A la hora: Con una duración prevista de: 

En el emplazamiento: 

 

Características básicas 

del espectáculo 

Máxima categoría y 

calibre de artículos 

NEC 

(contenido 

neto 

explosivo) 

Kgs. 

Existe 

fuego aéreo 

 

(Sí/No) 

En caso 

afirmativo, 

mayor ángulo 

de disparo 

Distancias de seguridad 

(m) 

Categoría 
F1,F2,F3 ó F4 

Calibre 

mm. 
Al público A edificios 

Artículos con marcado CE:        

Artículos sin marcado CE:        

 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Paterna a enviar a la dirección de correo electrónico arriba señalada, las notificaciones que deban 
practicarme en los expedientes en que sea parte o pueda tener un interés legítimo, con plenos efectos jurídicos como dispone el art. 59.3 de la 
Ley 30/92 L.R.J.-P.A.C. 

Los datos facilitados en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Paterna (Valencia) y 
podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias.  De conformidad con la Ley  
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayto de Paterna (Valencia).  

 

Y junto con la empresa pirotécnica, ADJUNTAMOS la documentación indicada al dorso y DECLARAMOS que se 

cumplirán todos y cada uno de los requisitos exigidos en la normativa aplicable en materia de artículos pirotécnicos, así 

como las condiciones que se indican en el reverso, de las cuales somos conocedores. 

Igualmente soy conocedor de que esta solicitud se considerará autorizada:  

- Si ha sido presentada con al menos 5 días de antelación a la fecha de disparo. 

- Si no recibo comunicación en contra en un plazo máximo de 5 días a contar desde la fecha de presentación en el 

Ayuntamiento.  

Paterna, a _______ de __________________________ de ___________ 
 

Por la empresa pirotécnica: 

 

 

 
Sello y 
Firma: _______________________________________ 

 

Por el solicitante: 

 

 

 

 

Fdo: ___________________________________ 

 

- Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente - Ayuntamiento de Paterna -

 

 



  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTOS PIROTÉCNICOS DE 

HASTA 10 KGS DE CONTENIDO NETO EXPLOSIVO (NEC), 
REALIZADOS POR EMPRESAS PIROTÉCNICAS 

 

- R.D. 989/2015, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería – ITC 08 -  
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- MODELO AP 01 - 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE DE ACOMPAÑAR A ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

- Copia de la autorización del taller de preparación y montaje, o en su caso de fabricación, de la empresa de expertos pirotécnicos. 

- Certificación de compañía aseguradora o entidad financiera, de que la empresa de expertos dispone de un seguro de 
responsabilidad civil que cubra la actividad de realización del espectáculo solicit ado, y que como mínimo, deberá cubrir un capital 

de 754.760 € de responsabilidad civil. 
 En lugar de la certificación de compañía aseguradora o entidad financiera, se podrá presentar el certificado emitido por la e nt idad 

de crédito, si se hubiese contratado un aval o fianza por el mismo importe.  

- Plano de emplazamiento del espectáculo pirotécnico, indicando las distancias de seguridad a personas y edificios.  

- Si el emplazamiento no es de titularidad municipal (es de titularidad privada o de alguna otra administración pública), autor izac ión 

del titular del suelo. 

- Hoja resumen de los artificios pirotécnicos del espectáculo, indicando: 
 Para cada modelo diferente: 

- Denominación 
- Diámetro en mm. 

- Categoría. 
- Código de homologación CE 

- Copia de la autorización de fabricación del artículo si no tiene marcado CE (sólo admisible si es fabricación propia) 
- Unidades que se van a disparar. 

- Contenido Neto Explosivo (NEC), en kgs. 
Para todo el conjunto: 

- Contenido Neto Explosivo (NEC) total resultante, en kgs. (que no podrá ser superior a 10 kgs.)  
 

REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS PIROTÉCNICOS DE HASTA 

10 KGS. DE CONTENIDO NETO EXPLOSIVO (NEC), 
LLEVADOS A CABO POR EMPRESAS DE EXPERTOS PIROTÉCNICOS 

 

-Extraídos de la ITC 8 del RD 989/2015, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería- 
 

Numeración según apartados de la ITC 8 – Espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos 

REQUISITOS PREVIOS 

- La empresa de expertos deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo, para la actividad propia del disparo y en particular para el espectáculo previst o. 

REQUISITOS GENERALES 

- 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 

ZONA DE SEGURIDAD 

- 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16 

ZONA DE LANZAMIENTO 

- ENTIDAD ORGANIZADORA:  4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 

- EMPRESA PIROTÉCNICA:  4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 

MONTAJE DEL ESPECTÁCULO 

- Punto 7 completo 

DISPARO DEL ESPECTÁCULO 

- Punto 8 completo 

ACTUACIONES POSTERIORES AL ESPECTÁCULO 

- Punto 10 completo 
 

OTROS REQUISITOS 

- Quedan prohibidos los espectáculos pirotécnicos con fuego aéreo a menos de 500 m. de zonas forestales.  

- Cuando el espectáculo pirotécnico posea fuego aéreo, dentro de la distancia de seguridad a personas (ITC 8, apartado 4 .10 y 
4.11), no podrán existir zonas verdes con masas de arbolado o de vegetación.  

- La autorización del acto queda revocada en días en los que sea declarado nivel extremo de riesgo de incendios (nivel Previfoc  3) o  
nivel de alerta amarilla o roja por riesgo de vientos, que podrán ser consultados en la página web http://www.112cv.com/ilive/    

 



  

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS PÚBLICOS 

CON MÁS DE 10 KGS DE CONTENIDO NETO EXPLOSIVO (NEC), 
REALIZADOS POR EMPRESAS PIROTÉCNICAS 

 

- R.D. 989/2015, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería – ITC 08 - 
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- MODELO AP 02 - 

DATOS PERSONALES: 

D./Dña: 

 
NIF/NIE: 

En nombre propio o en representación de la entidad organizadora: 

 
CIF: 

Con domicilio a efectos de notificaciones en: 

 

Teléfonos de contacto: 

 
Correo electrónico: 

 
 

SOLICITA:  La autorización para un espectáculo pirotécnico público 
 
 

Realizado por la empresa pirotécnica: 

 
CIF/NIF/NIE: 

El día: 

 
A la hora: Con una duración prevista de: 

En el emplazamiento: 

 

Siendo la categoría del espectáculo: 

 Categoría A: Contenido neto explosivo (NEC), superior a 10 kgs. y menor o igual a 50 kgs. 

 Categoría B: Contenido neto explosivo (NEC), superior a 50 kgs. y menor o igual a 100 kgs. 

 Categoría C: Contenido neto explosivo (NEC), superior a 100 kgs. 

 
Para lo cual acompaña a la presente solicitud la documentación que se indica en el  

dorso. 
 

 

Paterna, a _______ de __________________________ de ___________ 
 
 

 
 
 
 

 
Fdo: _____________________________________ 

 

 
 

- Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente - Ayuntamiento de Paterna - 



  

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS PÚBLICOS 

CON MÁS DE 10 KGS DE CONTENIDO NETO EXPLOSIVO (NEC), 
REALIZADOS POR EMPRESAS PIROTÉCNICAS 

 

- R.D. 989/2015, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería – ITC 08 - 
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- MODELO AP 02 - 

 

Documentación que se acompaña, 

en función de la categoría (A, B o C) del espectáculo. 

Marque con una  la documentación que adjunta 

Documentación 

obligatoria que 
debe de 

acompañar 

A B C 

 a) Solicitud de autorización al Ayuntamiento (este modelo AP 02) acompañado de…  X X X 

 a.1) Copia de notificación a Delegación del Gobierno. X X  

 a.2) Copia de la solicitud de autorización a la Delegación del Gobierno   X 

 b1) Croquis de identificación y localización del lugar de disparo. X X X 

 b2) Autorización del propietario (salvo que el titular sea el Ayuntamiento de Paterna). X X X 

 c1) Plan de Seguridad, con el contenido del apartado 5.1 de la ITC 8.  X X 

 c2) Plan de Emergencia, con el contenido del apartado 5.2 de la ITC 8.   X 

 

d) Certificación de compañía aseguradora o entidad financiera, de la contratación de un 

seguro de responsabilidad civil por parte de la entidad organizadora del espectáculo, 

que contemple la organización del espectáculo solicitado y que cubra su 

responsabilidad reglamentaria con capital mínimo de 500 € por kilogramo de materia 

reglamentada y al menos 188.722 €. 

  X 

 
e) Certificado de compañía aseguradora o entidad financiera, de la contratación de un 

seguro de responsabilidad civil por parte de la empresa de expertos, que cubra la 

realización del espectáculo solicitado, por un capital mínimo de 754.760.-€. 

X X X 

 f) Identificación de la empresa de expertos, con los siguientes datos:  

 f1) Copia de la autorización del taller o depósito. X X X 

 
f2) Justificación de que la capacidad de almacenamiento del taller de montaje es 

superior a la que se va a disparar en el espectáculo. 
X X X 

 

f3) Relación de artificios pirotécnicos a disparar, detallando tipo, número, NEC por 

artículo, tanto para artificios con marcado CE, como los de fabricación propia sin 

marcado CE, y el total del conjunto. 

X X X 

 f4) Tiempo previsto para el disparo de cada sección o conjunto homogéneo. X X X 

 

f5) Secuencia de comienzo de disparo entre secciones y orden a seguir en los 

disparos de cada sección, incluyendo el esquema de disparo en representación 

gráfica y simbólica. 

  X 

 

f6) Identificación de los expertos y aprendices que intervendrán en el espectáculo, 

así como sus posibles suplentes, con copia de los carnés o certificados de aptitud 

correspondientes, así como la identificación de la persona designada como 

encargado durante el desarrollo de aquél, o su posible suplente. 

X X X 

 

f7) Copia de los boletines TC-2 de Cotización a la Seguridad Social de los 

trabajadores que van a participar en el espectáculo, o documento laboral que 

justifique su contratación o situación de alta en la empresa. 

 X X 

 
f8) Si procede, documento contractual entre empresas de expertos de cesión de 

personal cualificado para la realización del espectáculo. 
 X X 

 

f9) Declaración responsable por parte del empresario titular de la empresa de 

expertos de cumplir los requisitos establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo, 

para la actividad propia del disparo y en particular para el espectáculo previsto. 

X X X 

 
g) Distancias de seguridad acompañadas de un plano del emplazamiento en el que se 

refieren esas distancias 
X X X 



  

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE ACTOS PIROTÉCNICOS PÚBLICOS 

EN MANIFESTACIONES FESTIVAS RELIGIOSAS, CULTURALES 
Y TRADICIONALES 

 
- R.D. 989/2015, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería – ITC 18 - 
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- MODELO AP 03 - 

DATOS PERSONALES: 

D./Dña: 

 
NIF/NIE: 

En representación de la entidad organizadora: 

 
CIF: 

Con domicilio a efectos de notificaciones en: 

 

Teléfonos de contacto: 

 
Correo electrónico: 

 

SOLICITA:  La autorización del siguiente acto pirotécnico público de carácter festivo 
religioso / cultural / tradicional: 
 

 

 
Acto de menos de 50 kilogramos de contenido neto explosivo (NEC) 

 
 

Acto de más de 50 kilogramos de contenido neto explosivo (NEC) 

 

Denominación del 
acto: 

 

Grupo CRE que 
interviene: 

 NIF:  

Tipo de celebración: ⃞ Cordá ⃞ Passejà ⃞ Correfoc ⃞ Despertà ⃞ Otra 

Fecha de celebración: 
 
 

Hora de inicio:  

Lugar de realización: 
 
 

Cantidad de contenido 
neto explosivo (NEC): 

Kgs. NEC 
 CON marcado CE 

Kgs. NEC  
SIN marcado CE 

Kgs. NEC 
 TOTAL 

 
 

  

Empresa de expertos 
fabricantes: 

 NIF:  

 
Para lo cual acompaña la documentación que se indica en el dorso. 
 

Paterna, a _______ de __________________________ de ___________ 

 
 
 

 
Fdo: _____________________________________ 

 
- Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente - Ayuntamiento de Paterna - 



  

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE ACTOS PIROTÉCNICOS PÚBLICOS 

EN MANIFESTACIONES FESTIVAS RELIGIOSAS, CULTURALES 
Y TRADICIONALES 

 
- R.D. 989/2015, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería – ITC 18 - 
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- MODELO AP 03 - 

Documentación que obligatoriamente debe de acompañarse  
a la instancia de solicitud de autorización 

1. 
- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del Grupo o Grupos de Consumidores Reconocidos 

como Expertos (CRE) participantes. 

2. 
- Relación detallada de las personas integrantes del Grupo o Grupos CRE. 
- Identificación las personas que representan a cada uno de los Grupos CRE.  

3. 
- Datos de las personas responsables de los grupos (RGCRE). 
- Justificación documental que los acreditan como RGCRE, válidos para el acto cuya autorización se solicita.  

4. 
- Justificación documental que acreditan a todos los integrantes de los Grupos, como CRE, válidos para el acto 

cuya autorización se solicita. 

5. - Permiso escrito de los padres o tutores legales en caso de participación de menores de edad. 

6. 

- Programa detallado del acto. 

- Localización del espacio de celebración o de su recorrido. 
- Horario de realización. 

7. 

- Relación de los tipos de artificios de pirotecnia que se utilizarán, indicando:  
  - Artificios con marcado CE: 

 Unidades Denominación Categoría 
Nº 

Catalogación 

Descripción de 

funcionamiento 

NEC (Contenido neto explosivo) 
 

Por artif icio (kgs) Total (Kgs) 

         

         

 Total (Kgs):   

 - Artificios sin marcado CE:  

 Unidades Denominación 
Categoría 

Por analogía 

Descripción de 

funcionamiento 

NEC (Contenido neto explosivo) 
 

Por artif icio (kgs) Total (Kgs) 

        

        

     Total (Kgs):   

        

8. - Forma e instrucciones de utilización tradicional de los artículos pirotécnicos prevista en la festividad. 

9. 
- Riesgos para los participantes del Grupo y medidas de prevención y protección para paliar dichos riesgos, 

indicando, en su caso, la indumentaria e equipos de protección individual recomendados. 

10. 
- Propuesta de las medidas de seguridad y emergencia previstas, tanto para los participantes como para 

espectadores, así como, en su caso, la indumentaria y medidas de protección recomendadas para la 

interacción en el acto de terceras personas. 

11. 

- Justificación documental de que el organizador ha suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los 

posibles daños a terceros derivados de la realización de la manifestación festiva, y un seguro de accidentes 
que cubra los posibles accidentes en caso de participación de CRE menores de edad, sin perjuicio del 
cumplimiento de lo establecido en la normativa autonómica o local a este respecto.  

12. 

- En el caso de utilizarse artículos sin marcado CE, al quedar exceptuados del ámbito de la Directiva 
2013/29/UE por razones constructivas o funcionales, Resolución de autorización del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, para fabricar, almacenar y transportar artículos pirotécnicos para su uso por 
consumidores reconocidos como expertos, en virtud del artículo 21.5 del Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería. 

13. 
- Si en el acto intervienen más de 50 kgs. de NEC:  Justificante de ingreso de Tasa 054 del Mº Industria  

https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF 

 
 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/tasasPDF


  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA LA AUTORIZACIÓN DE DISPARO DE TRACAS 
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- MODELO AP 04 - 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

D.N.I. – C.I.F.: 

 

EN REPRESENTACIÓN DE: 

 

TELÉFONO: 

 

DIRECCIÓN:                                                                                              LOCALIDAD:                                 

C.POSTAL:                                  PROVINCIA: 

CORREO ELECTRONICO: 

 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Paterna a enviar a la dirección de correo electrónico arriba señalada, 

las notificaciones que deban practicarme en los expedientes en que sea parte o pueda tener un interés legítimo, 

con plenos efectos jurídicos como dispone el art. 59.3 de la Ley 30/92 L.R.J.-P.A.C. 

Los datos facilitados en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del 

Ayuntamiento de Paterna (Valencia) y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones 

propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 

instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayto de Paterna (Valencia).  

Solicito autorización para el disparo de la(s) traca(s) que a continuación se detalla(n): 

LUGAR FECHA HORA APROX. MOTIVO 

    

    

    

 
Y declaro que se cumplirán todos y cada uno de los requisitos exigidos en la normativa aplicable en materia 
de artículos pirotécnicos, así como las condiciones que se indican en el reverso, de las cuales soy 
conocedor. 
 
Igualmente soy conocedor de que esta solicitud se considerará autorizada: 
- Si ha sido presentada con al menos 5 días de antelación a la fecha de disparo.  
- Si no recibo comunicación en contra en un plazo máximo de 5 días a contar desde la fecha de presentación 
en el Ayuntamiento. 

- Si el día de disparo no se declara nivel de riesgo de incendio máximo (nivel Previfoc 3)  
 

 

Paterna, _____ de ___________________ de _________ 

 

 

 

 

 

Firma del interesado 
 

- Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente - Ayuntamiento de Paterna - 

 

 



  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA LA AUTORIZACIÓN DE DISPARO DE TRACAS 
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- MODELO AP 04 - 

CONDICIONES 

1. La persona solicitante asume la responsabilidad de toda la actuación, del mantenimiento de las condiciones de 

seguridad, salubridad y limpieza, y de los posibles daños materiales y a terceros que puedan ocasionarse, siendo de su 

cuenta las reparaciones o compensaciones económicas que por tales daños sea necesario realizar.  

2. Únicamente podrá tirarse la traca o tracas descritas en la solicitud, debiendo presentar la correspondiente solicitud 

en el supuesto de que pretendan dispararse otras distintas a las allí contempladas.  El disparo de tracas sin el 

amparo de la correspondiente declaración responsable o autorización expresa en su caso, será objeto del oportuno 

expediente sancionador por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Convivencia. 

3. Esta Solicitud mediante Declaración Responsable, sólo se refiere al disparo de las tracas en ella descritas, no 

excluyendo de la obligación de solicitar otras autorizaciones que puedan requerirse. 

4. Las tracas descritas en esta Declaración Responsable deberán dispararse en el día, y a la hora aproximada que se 

indica, no siendo válida la autorización para días u horarios diferentes. 

5. La cantidad total máxima de material pirotécnico deberá ser inferior a 10 kgs. de contenido neto explosivo (NEC), 

6. El material pirotécnico deberá ser adquirido en un establecimiento oficialmente autorizado para la tenencia y venta 

de este tipo de artículos, debidamente empaquetado, con etiqueta informativa e instrucciones de uso, y apto para 

su manipulación y disparo por personal no experto pirotécnico. 

7. Las tracas estarán compuestas por artículos pirotécnicos de clase 3 ó inferior, con marcado CE. 

8. Su compra, manipulación y disparo deberá realizarlo una persona mayor de edad. 

9. Salvo autorización expresa, el disparo deberá realizarse entre las 9:00 y las 22:00, en espacio abierto y amplio, lo 

más alejado posible de edificaciones, vehículos y mobiliario urbano, y en cualquier caso respetando las distancias 

mínimas de seguridad indicadas en la etiqueta del producto. 

10.  Las tracas deberán tirarse colocándolas en el suelo.  En ningún caso podrán colgarse de árboles, farolas u otros 

elementos de la vía pública.  Además, si las tracas incluyen algún elemento de fuego aéreo, no podrá colocarse bajo 

voladizos, balcones, copas de árboles, o cualquier otro elemento que pueda interferir en el recorrido de los artificios, 

debiendo asegurarse de que su trayectoria queda totalmente libre de obstáculos. 

11. El suelo sobre el que se coloquen las tracas deberá estar libre de gravilla, piedras u otros objetos que puedan 

resultar proyectados por la onda expansiva de las explosiones.  Las tracas no podrán tirarse sobre pavimento de 

caucho, goma o similar (pavimentos de seguridad empleados en parques y jardines para amortiguación de caídas). 

12.  Antes de proceder a su disparo, se deberá avisar de ello a las personas presentes y asegurarse de que se respetan 

las distancias de seguridad establecidas, así como el resto de requisitos mencionados. 

13.  Una vez disparadas, el responsable del disparo deberá cerciorarse de que han hecho explosión todos los 

componentes de las tracas.  Si quedase algún artificio sin explotar, deberá esperarse un tiempo prudencial mínimo 

de 10 minutos (o el tiempo que resulte necesario si éste humease, hasta que dejase de hacerlo), antes de acercarse 

al artificio para su retirada, mojándolo abundantemente con agua antes de hacerlo. 

14.  El solicitante deberá disponer de una copia de la presente Declaración Responsable, la cual mostrará a los agentes 

de la Policía Local de Paterna, en caso de requerimiento. 

15.  Además de las condiciones señaladas, deberán respetarse todas las disposiciones vigentes en materia de artículos 

pirotécnicos que resulten de aplicación. 
 

 

 



  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA LA AUTORIZACIÓN DE DISPARO DE TRACAS 
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- MODELO AP 05 - 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

D.N.I. – C.I.F.: 

 

EN REPRESENTACIÓN DE: 

 

TELÉFONO: 

 

DIRECCIÓN:                                                                                              LOCALIDAD:                                 

C.POSTAL:                                  PROVINCIA: 

CORREO ELECTRONICO  email: 

 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Paterna a enviar a la dirección de correo electrónico arriba señalada, 

las notificaciones que deban practicarme en los expedientes en que sea parte o pueda tener un interés legítimo, 

con plenos efectos jurídicos como dispone el art. 59.3 de la Ley 30/92 L.R.J.-P.A.C. 

Los datos facilitados en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del 

Ayuntamiento de Paterna (Valencia) y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones 

propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia 

presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayto de Paterna (Valencia). 

SOLICITO: Autorización para el disparo de lo(s) actos(s) pirotécnicos que a continuación se detalla(n):  

NOMBRE DEL ACTO 
TIPO(S) DE ARTIFICIO(S) 

PIROTÉCNICO(S) 
LUGAR FECHA HORA 

     

     

     

Cada uno de los actos tiene una cantidad total de contenido neto explosivo (NEC) menor o igual a 10 kgs., incluye 

exclusivamente artificios pirotécnicos con marcado CE de categoría F1, F2 ó F3, pero en NINGÚN caso de categoría F4. 

 

Y DECLARO que se cumplirán todos y cada uno de los requisitos exigidos en la normativa aplicable en materia de 

artículos pirotécnicos, así como las condiciones que se indican en el reverso, de las cuales soy conocedor. 

Igualmente soy conocedor de que esta solicitud se considerará autorizada:  

- Si ha sido presentada con al menos 5 días de antelación a la fecha de disparo. 

- Si no recibo comunicación en contra en un plazo máximo de 5 días a contar desde la fecha de presentación en el 

Ayuntamiento. 

 

Paterna, _______ de _____________________ de _________ 

 

 

 

 

 

Firma del interesado:  _____________________________________________ 
 

 
- Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente - Ayuntamiento de Paterna - 

 

 



  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA LA AUTORIZACIÓN DE DISPARO DE TRACAS 
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- MODELO AP 05 - 
 

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN  
1. La persona solicitante o la entidad a la que representa, asume la responsabilidad de toda la actuación, del mant enimiento  de las 

condiciones de seguridad, salubridad y limpieza, y de los posibles daños materiales y a terceros que puedan ocasionarse, siendo de 
su cuenta las reparaciones o compensaciones económicas que por tales daños sea necesario realizar.  

2. Únicamente podrán llevarse a cabo los actos pirotécnicos descritos en la solicitud, en el lugar y la hora señalad a, debiendo 
presentar nueva solicitud en el supuesto de que pretendan efectuarse otros actos distintos de los allí contemplados.  La 

realización de actos pirotécnicos sin el amparo de la correspondiente declaración responsable o autorización expresa en su caso ,  
será objeto de expediente sancionador. 

3. El material pirotécnico deberá ser adquirido en un establecimiento oficialmente autorizado para la tenencia y venta de e st e t ipo  
de artículos, debidamente empaquetado, con marcado CE, etiqueta informativa e inst rucciones de uso, y apto para su 

manipulación y disparo por personal no experto pirotécnico. 
4. Se prohíbe la compra, manipulación, custodia o uso de artículos de las categorías F1 y F2 a menores de 12 y 16 años 

respectivamente, y de las categorías 3 a menores de 18 años.  La edad mínima para el uso de los artificios de piro t e cnia de  las 

categorías F1 y F2 podrá disminuir a 8 y 10 años, respectivamente, cuando se cumpla: 
- Que los menores hayan recibido formación suficiente sobre las características y el uso seguro de los artificios pirotécnicos. 

- Que su utilización tenga lugar bajo la supervisión de un adulto.  
- Que hayan sido formalmente autorizados por su padre, madre o tutor, disponiendo del modelo de autorización establecido en el 

Anexo II del Decreto 19/2011, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana. 
5. No se podrán almacenar más de 10 kg netos (NEC) de artículos pirotécnicos de las categorías F1, F2, y F3 en viviendas 

particulares o locales no autorizados para ello. 
6. No se podrán transportarse más de 15 kg netos (NEC) de artificios pirotécnicos de las categorías F1,F2, y F3 en vehículos 

particulares, o de cualquier otro tipo no autorizado para ello.  
7. La cantidad total máxima de material pirotécnico de cada acto no podrá superar los 10 kgs. (NEC)  Para que dos actos 

pirotécnicos consecutivos se consideren independientes deberá mediar un tiempo mínimo de 15 minutos entre el final de uno y e l 
principio del otro. 

8. Sólo se utilizarán artículos pirotécnicos de clase F3 ó inferior, y necesariamente con marcado  CE. 
9. Se prohíbe la mecanización (unión, conexión, etc), de artificios pirotécnicos de las categorías F1,F2, y F3, así como su in ic iac ión 

por sistema eléctrico.  Estos productos deberán usarse individualmente, tal como se adquieran y hayan sido puestos en e l 
mercado. 

10. El disparo deberá realizarse entre las 9:00 y las 22:00 h., en espacio abierto y amplio, donde no haya sido expresamente 
prohibido.  No obstante, en periodos festivos de especial significación, el horario de disparo podrá ampliarse fuera del ran go 

establecido. 
11. El disparo se realizará lo más alejado posible de edificaciones, vehículos, mobiliario urbano y elementos fácilmente combustible s,  

y siempre a más de 500 m. de zona forestal.  En cualquier caso, se respetarán las distancias mínimas de seguridad 
indicadas por el fabricante en la etiqueta del producto, que salvo indicación en contra serán: 

- Artificios pirotécnicos de categoría F1:    1 m. 
- Artificios pirotécnicos de categoría F2:    8 m. 

- Artificios pirotécnicos de categoría F3:  15 m. 
12. El disparo de los artificios se llevará a cabo siguiendo las instrucciones del fabricante y, salvo especificaciones en contra, se 

colocarán en el suelo con las sujeciones adecuadas.  En ningún caso podrán colgarse de árboles, farolas u otros elementos de  la 
vía pública.  Además, si los artificios incluyen algún elemento de fuego aéreo, no podrá colocarse bajo voladizos, balcones, copas 

de árboles, o cualquier otro elemento que pueda interferir en el recorrido de los artificios, debiendo asegurarse de que su 
trayectoria queda totalmente libre de obstáculos. 

13. El suelo sobre el que se coloquen los artificios deberá estar libre de gravilla, piedras u otros objetos que puedan resultar 
proyectados por la onda expansiva de las explosiones.  Los artificios no podrán tirarse sobre pavimento de caucho, goma o  similar 
(pavimentos de seguridad empleados en parques y jardines para amortiguación de caídas). 

14. Antes de proceder a su disparo, se deberá avisar de ello a las personas presentes y asegurarse de que se respetan las distanc ias 
de seguridad establecidas, así como el resto de requisitos mencionados.  

15. No se procederá al disparo de los artificios si se advierte la presencia de viento que pueda representar peligro para el correcto 
desarrollo del acto (viento de 15 km/h o superior). Igualmente, la autorización concedida quedará revocada en el caso  de 

que el día de realización del acto se establezca nivel de riesgo de incendio máximo (nivel Previfoc 3) hecho éste 
que podrá consultarse a través de la página web de la Consellería de Gobernación y Justicia  (http://www.112cv.com/ilive/) o en 

el teléfono de Policía Local de Paterna. 
16. Una vez concluido, el responsable del disparo deberá cerciorarse de que han hecho explosión todos los componentes de  los 

artificios pirotécnicos.  Si quedase alguno sin explotar, deberá esperarse un tiempo prudencial mínimo de 5 minutos (o el tie mpo 
que resulte necesario si éste humease, hasta que deje de hacerlo), antes de acercarse al artificio para su retirada, moján dolo 

abundantemente con agua antes de hacerlo. 
17. El solicitante deberá disponer de una copia de la presente Declaración Responsable, la cual mostrará a los agentes de la Policía 

Local de Paterna en caso de requerimiento.

http://www.112cv.com/ilive/


  

 

SOLICITUD DE USO DE VÍA PÚBLICA PARA 

ACTOS FALLEROS 
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5.-SOLICITUD DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

Comisión Fallera:  

ELEMENTOS SOLICITADOS 

Módulos de 
entarimado: 

 Metros cuadrados.   Del día:  Al día:  de marzo. 

Vallas:  
 

Unidades.                 Del día:  Al día:  de marzo. 

Otros 
elementos que 
se solicitan: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

QUEDANDO INFORMADO QUE EL AYUNTAMIENTO LLEVARÁ A CABO UN REPARTO PROPORCIONAL DE LOS 
MÓDULOS DE QUE DISPONE, ASÍ COMO QUE TANTO EL TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y 
DEVOLUCIÓN SERÁ POR CUENTA DE LA COMISIÓN FALLERA SOLICITANTE, SIENDO LA MISMA 

RESPONSABLE DE SU BUEN USO, PREVIO ABONO DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE 

CROQUIS DE LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Ajuntament de Paterna - Pza. Ingeniero Castells, 1 - 46980 Paterna (Valencia) - Tel. 96 137 96 00 - www.paterna.es 

 
 

 
 
 

 
 
 



  

 

SOLICITUD DE USO DE VÍA PÚBLICA PARA 
ACTOS FALLEROS 
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6.-DATOS COMPLEMENTARIOS 

Comisión Fallera:  

RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LA FALLA 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  Tfs. de contacto:  

Dirección para notificaciones:  

Localidad:  Código Postal:  

Correo electrónico:  

PERSONAL COLABORADOR 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  Tfs. de contacto:  

Dirección para notificaciones:  

Localidad:  Código Postal:  

Correo electrónico:  

RESPONSABLE DE SEGURIDAD VIAL DE LA FALLA 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  Tfs. de contacto:  

Dirección para notificaciones:  

Localidad:  Código Postal:  

Correo electrónico:  

PERSONAL COLABORADOR 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  Tfs. de contacto:  

Dirección para notificaciones:  

Localidad:  Código Postal:  

Correo electrónico:  

RESPONSABLE DE FUEGOS DE LA FALLA 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  Tfs. de contacto:  

Dirección para notificaciones:  

Localidad:  Código Postal:  

Correo electrónico:  

PERSONAL COLABORADOR 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  Tfs. de contacto:  

Dirección para notificaciones:  

Localidad:  Código Postal:  

Correo electrónico:  
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7.-INFORMACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS 

Comisión Fallera:  

DATOS DEL RESPONSABLE DE JUNTA LOCAL FALLERA 

Nombre:  Apellidos:  

Teléfono de contacto:  Correo-E:  

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA FALLA 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  En calidad de:  

Dirección para notificaciones:  

Localidad:  Código Postal:  

Teléfonos de contacto:  

Correo electrónico:  

DATOS DE LOS MONUMENTOS FALLEROS 

Dirección de emplazamiento:  

Localidad:  Código Postal:  

Monumento mayor: Altura:        m. Diámetro de la base:        m. Material: 

Monumento infantil: Altura:        m. Diámetro de la base:        m. Material: 

Distancia a fachada más próxima: m. Protección de fachadas: Sí No 

¿Ha realizado el servicio de bomberos actuaciones de prevención en años anteriores? Sí No 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO CERCANO 

Mobiliario urbano:    No        Sí  Distancia aproximada: m. 

Arbolado:    No        Sí  Distancia aproximada: m. 

Cableado público:    No        Sí  Distancia aproximada: m. 

Alumbrado público:    No        Sí  Distancia aproximada: m. 

Tubería de gas:    No        Sí  Distancia aproximada: m. 

Carteles comerciales:    No        Sí  Distancia aproximada: m. 

Toldos de viviendas:    No        Sí  Distancia aproximada: m. 

Toldos de actividades:    No        Sí  Distancia aproximada: m. 

Fachadas con cristales:    No        Sí  Distancia aproximada: m. 

Hidrante municipal:    No        Sí  Distancia aproximada: m. 

Otras circunstancias: 
 
 

 

Paterna, a _______ de ________________ de ____________ 
 

El representante legal 

 
 

Fdo: _____________________________ 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


