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���� Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias. 

���� Ley Territorial 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las 
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del 
Turismo de Canarias. 

���� Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

���� Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, modificado por las Leyes 6/2010, de 24 de marzo y 40/2010 
de 29 de diciembre. 

���� Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

���� Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto 
Ecológico. 

���� Ley Territorial 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la 
legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados 
proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la 
alternativa cero. 

���� Ley Territorial 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies 
Protegidas. 

���� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

���� Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el 
listado y catálogo español de especies exóticas invasoras.  

���� Decreto 131/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras 
de Canarias. 

���� Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, modificado por Ley 18/2009, de 23 de noviembre. 

���� Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del 
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, modificado por los Reales Decretos 965/2006 de 
1 de septiembre y 303/2011 de 4 de marzo. 

���� Decreto 56/2011, de 4 de marzo, por el que se aprueba la Revisión 
Parcial del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) para su 
adaptación a las Directrices de Ordenación General, para la 
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racionalización del planeamiento territorial de desarrollo del PIOT y para 
la puesta de manifiesto de la complementariedad de las infraestructuras 
portuarias insulares.  

���� Orden de 29 de octubre de 2007, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias por la que 
se declara la existencia de plagas producidas por los agentes nocivos 
Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) y Diocalandra frumenti (Fabricius) y 
se establecen las medidas fitosanitarias para su erradicación y control. 

���� Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial 
del Gobierno de Canarias, sobre Protección de Especies de la Flora 
Vascular Silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

���� Orden Ministerial de 21 de marzo de 1963 por la que se aprueba la 
Instrucción de la Dirección General de Carreteras 7.1-IC sobre 
"Plantaciones en las zonas de servidumbre de las carreteras" (BOE 
8/4/63). 


