
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA QUEMA DE
RESIDUOS AGRÍCOLAS POR MOTIVOS FITOSANITARIOS

CODI SIA1 

DESTINATARIO DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL.
SECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

CÓDI DIR32

SOLICITANTE

Persona física

 DNI/NIE   Nombre  

 Apellido 1   Apellido 2  

Persona jurídica

 NIF   Denominación social  

 Dirección electrónica  

 Dirección postal  

 Código postal   Localidad   Municipio  

 Provincia3   País3  

 Teléfono   Fax  

REPRESENTANTE 
4

 DNI/NIE   Nombre  

 Apellido 1   Apellido 2  

 NIF   Denominación social  

 Dirección 
electrónica

 

 Dirección postal  

 Código postal   Localidad   Municipio  

 Provincia3   País3  

 Teléfono   Fax  

 Medios de acreditación de la representación5   REA  Núm.                   Otros:                                           

CANAL PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
6

 Quiero recibir la notificación telemáticamente

Dirección 
de aviso

 La del solicitante
 La del representante
 Otra Dirección electrónica

 Quiero recibir la notificación por correo postal

 A la dirección del solicitante
 A la dirección del representante

 Otra
Dirección
Código postal Localidad
Municipio Província3

País3



              DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

FRUTALES DE 
HUESO

FRUTALES DE 
PEPITA

ALMENDRO

VIÑA

1. Que siendo la persona interesada en la explotación con las seguientes referencias SIGPAC:

Municipio Polígono Parcela Recinto Superficie (ha) Uso

2. a) Que el cultivo de la explotación se encuentra dentro del Anexo I del informe emitido por la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Pesca

3. Que, a los efectos de acreditar el riesgo fitosanitario de mi explotación, de conformidad con el Anexo I del mencionado informe de 
la DG Agricultura, declaro la presencia de los siguientes organismos nocivos (marcar con una X el grupo, indicar el nombre del cultivo ...

Grupo Cultivo Material Organismo nocivo

Raíces y cepas de plantaciones arrancadas

Restos de poda

Armillaria mellea

Raíces y cepas de plantaciones arrancadas

Raíces y cepas de plantaciones arrancadas

Raíces y cepas de plantaciones arrancadas

Restos de poda

Restos de poda

Restos de poda

barrenillos

cochinillas

gusano cabezudo

enfermedades de la madera

moniliosis

taladros de la madera

Phytophthora sp.

Piojo de San José

Armillaria mellea

cochinillas

fuego bacteriano

enfermedades de la madera

taladros de la madera

Phytophthora sp.

Rosellinia sp.

mancha foliar

Armillaria mellea

barrenillos

cochinillas

gusano cabezudo

enfermedades de la madera

taladros de la madera

Phytophthora sp.

Rosellinia sp.

avispa

Verticillium sp.

Xylella fastidiosa

Agrobacterium sp.

barrenillos

Eutypa sp.

excoriosis

flavescencia dorada

enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa)

enfermedades de la madera

Rosellinia sp.

Yesca

Xylella fastidiosa



OLIVO

CÍTRICOS

HORTÍCOLAS

ALGARROBO

ORNAMENTALES Y
PALMERAS

OBSERVACIONES:

Raíces y cepas de plantaciones arrancadas

Raíces y cepas de plantaciones arrancadas

Raíces y cepas de plantaciones arrancadas

Raíces y cepas de plantaciones arrancadas

Raíces y cepas de plantaciones arrancadas

Restos de poda

Restos de poda

Restos de poda

Restos de poda

barrenillos

cochinillas

Fusarium sp.

enfermedades de la madera

tuberculosis

Verticillium sp.

Xylella fastidiosa

Armillaria mellea

barrenillos

cochinillas

Fusarium sp.

mal seco

Phytophthora sp.

Rosellinia sp.

Polilla del tomate

Botrytis sp.

Clavibacter sp.

Fusarium sp.

mildiu

Pythium sp.

Ralstonia sp.

Virus del rizado amarillo del tomate

Virus del mosaico del pepino

Virus rugoso del tomate

Agrobacterium sp.

Armillaria mellea

Phytophthora sp.

enfermedades de la madera

taladros de la madera

Rosellinia sp.

Verticillium sp.

barrenillos

cochinillas

enfermedades de la madera

Paysandisia archon

taladros de la madera

Rhynchophorus ferrugineus

Xylella fastidiosa

Organismo nocivoMaterialCultivoGrupo



Información sobre protección de datos personales

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y con la legislación vigente en
materia de protección de datos, se informa del tratamiento de datos personales que contienen esta solicitud.

Tratamiento de datos.  Los  datos  personales  que  contienen  esta  solicitud  serán  tratados  por  la  Administración  de  la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. No obstante, dado que este modelo de solicitud no está previamente vinculado
a un órgano concreto, responsable del tratamiento, la información sobre la protección de datos se ampliará y especificará en
la primera comunicación que realizó el órgano competente en la materia sobre la que se solicita el ejercicio de derechos.

Ejercicio de derechos y reclamaciones.  La persona afectada por el tratamiento de datos personales puede ejercer sus
derechos de información, de acceso, de rectificación, de supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no
inclusión en tratamiento automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, si procede, en los plazos que establece el
RGPD) ante el responsable del tratamiento, mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de derechos en materia de
protección de datos personales», previsto a la Sede Electrónica de la CAIB (seuelectronica.caib.es  )  .

Una vez recibida la respuesta del responsable o en caso de que no haya respuesta en el plazo de un mes, la persona afectada
por el tratamiento de los datos personales podrá presentar la «Reclamación de tutela de derechos» ante el Agencia Española
de Protección de Datos.

Delegación  de  Protección  de  Datos.  La  Delegación  de  Protección  de  Datos  de  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares tiene la sede en la Consejería de Presidencia, Cultura y Igualdad (Passeig de Sagrera, 2,
07012 Palma; c/e: protecciodades@dpd.caib.es).

                    ,          de           de 20

(Localidad, fecha y firma)

[rúbrica]

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/
mailto:protecciodades@dpd.caib.es
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/


Instrucciones
Escriba preferentemente en mayúsculas, sobre todo al apartado de datos personales.

1. Código de identificación del procedimiento. Lo tiene que consignar la Administración.

2. Escribid el código de identificación correspondiente al órgano (DIR3). Si no lo sabéis, podéis buscarlo en la
página web de atención a la ciudadanía del Gobierno de las Islas Baleares o pedirlo a las oficinas del Registro.

3. La provincia o el país solo tienen que figurar si la dirección de notificación está ubicada en otra comunidad
autónoma o en un país extranjero.

4. En caso de que formalice la solicitud un representante, se deben de consignar todos los datos del solicitante
en el apartado correspondiente («Solicitante»).

5.  Si  acredita  la  representación  por  un  medio  diferente  de  la  inscripción  en  el  Registro  Electrónico  de
Apoderamientos (REA), deberá de presentar el documento que lo acredite y, a la apartado «Documentación que
se adjunta», deberá de hacer constar que presenta esta acreditación.

6. Señale como canal preferente de notificación una de las opciones.

7. Rellenar con los datos de localización de la explotación

8. Indicar qué cultivo es el afectado y a qué grupo pertenece

9. Indicar cuál es el material que se quiere quemar

10. Indicar el organismo nocivo que se declara

11. Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones  públicas,  se  entiende  otorgado  el  consentimiento  para  consultar  los  datos  o  solicitar  los
documentos.  La relación de los documentos que la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares puede consultar está disponible a la sede electrónica (www.caib.es),  con el  nombre «Documentos y
datos consultables por la Administración».

12. Firmar la solicitud
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