
10.- Legislación específica.

Decisión de la comisión de 25 de mayo de 2007 por la que se adoptan medidas de
emergencia para evitar la introducción y propagación en la Comunidad de Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier).

Decisión de la comisión de 6 de octubre de 2008 que modifica la Decisión 2007/365/CE,
por la que se adoptan medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la
Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Orden Ministerial de 12 de marzo de 1987 , por la que se establecen para las Islas Canarias 
las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y 
productos vegetales.
Orden de 29 de octubre de 2007, por la que se declara la existencia de las plagas producidas
por los agentes nocivos Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) y Diocalandra frumenti (Fabricius)
y se establecen las medidas fitosanitarias para su erradicación y control.

Ley 43/2002 , de 20 de Noviembre, de Sanidad Vegetal.

Real Decreto 1190/1998 de 12 de junio , por el que se regula los programas nacionales de
erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en el
territorio nacional.

Real Decreto 58/2005 de 21 de Enero , por el que se adoptan medidas de protección contra laReal Decreto 58/2005 de 21 de Enero , por el que se adoptan medidas de protección contra la
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de
organismo nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y
transito hacia países terceros.

Orden de 10 de febrero de 2006 , por la que se adoptan medidas fitosanitarias cautelares
previas para evitar la propagación del curculiónido ferruginoso entre la palmera canaria,
Phoenix canariensis (Hort. ex chabaud.), establece entre otras la prohibición cautelar del
movimiento de palmeras entre islas y en el interior de las afectadas bajo determinadas
condiciones.

Decreto 4.985 (BOP nº44. 10 de abril de 2006 y Decreto 3.035 de l BOP del 8 de marzo de
2006.). Consejería de Medio Ambiente y Aguas. Servicio de Medio Ambiente del Excmo.
Cabildo de Gran Canaria

Anuncio 5.620 del BOP 24 de abril de 2006 . Medio Ambiente Excmo. Cabildo de
Fuerteventura.
Anuncio 2.434 y 2.435 del BOP del 24 de febrero de 2006. Excmo. Cabildo de Lanzarote
Anuncio 3504 y 2271 del BOP 25 de marzo de 2008. Excmo. Cabildo de Tenerife Medio
Ambiente. Referente a actuaciones sobre flora protegida en suelos urbanos y urbanizables y
actuaciones sobre palmáceas.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territori al. BOC. 688 Decreto 
62/2006, de 16 de mayo , 











EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA. Consejería de Medio
Ambiente y Aguas. Servicio de Medio Ambiente. Decreto 4.985 EXCMO.
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA del BOP del 10 de abril de 2006 .



EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. Consejer ía de Medio
Ambiente y Aguas. Servicio de Medio Ambiente. Decreto 3.035 del BOP del 8 de marzo de
2006







EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.





EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE. Anuncio 2.434 y 2.435 d el BOP
del 24 de febrero de 2006.









EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. Medio Ambi ente. Anuncio 
5.620 del BOP 24 de abril de 2006





Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alime ntación. BOC núm. 222,
ORDEN de 29 de octubre de 2007.


















