
 

Fecha de publicación: 30/12/2019  Fecha de actualización: 13/12/2019 
 

6000_NORMATIVA 

La normativa general por la que se rigen las actuaciones del Consorcio son: 

• Estatutos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
de la Isla de Tenerife. Publicado BOP nº 63, de 15 de mayo de 2015. 

• Plan Territorial Insular de Emergencias de Tenerife (PEIN) 
• Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (PLATECA) . Publicado BOC nº104, de 2 de junio de 2015 
• Procedimiento operativo en la atención de emergencias por fenómenos 

meteorológicos adversos. Publicado BOC nº 27, de 28 de febrero de 2001 
• Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos 
adversos (PEFMA). Publicado en BOC nº 70, de 09 de Abril de 2014 

• Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios 
Forestales (INFOCA). Publicado BOC nº 113, de 13 de Junio de 2014 

• Coordinación de Policías Locales de Canarias. Publicado en BOC nº 91, de 16 
de Julio de 1997 y BOE nº 181 de 30 de Julio de 1997 

• Código Técnico de la Edificación. Publicado en BOE nº 74, de 28 de marzo de 
2006 

• Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. Publicado en BOE nº. 72, de 24 de Marzo de 2007 

• Reglamento de Autoprotección exigible a determinadas actividades, centros o 
establecimientos que puedan dar origen a situaciones de emergencia en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Publicado BOC nº 98, de 25 de Mayo de 
2015 

• Norma Básica de Protección Civil. Publicado BOE nº105, de 01 de Mayo de 
1992 

• LEY 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. Publicado BOE nº 22, de 
25 de Enero de 1985 

La normativa interna por la que se rige el Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento es la siguiente: 
 

• Instrucción reguladora del procedimiento para la gestión y el tratamiento de 
equipos de protección individual contaminados por productos tóxicos, 
biológicos, cancerígenos, mutágenos, o peligrosos durante las labores 
operativas, y medidas preventivas a adoptar. Publicado BOP núm. 32, 
miércoles 15 de marzo de 2017 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/05/063/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/05/063/
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/temas/proteccion-civil/consorcio-de-prevencion-extincion-de-incendios-y-salvamento-de-la-isla-de-tenerife
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/104/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/104/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/027/boc-2001-027-003.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/027/boc-2001-027-003.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/070/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/070/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/070/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/113/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/113/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1997/091/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6237
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6237
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6237
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/098/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/098/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/098/002.html
https://www.boe.es/boe/dias/1992/05/01/
https://www.boe.es/boe/dias/1985/01/25/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2017/03/032/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2017/03/032/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2017/03/032/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2017/03/032/


 

Fecha de publicación: 30/12/2019  Fecha de actualización: 13/12/2019 
 

 
• Protocolo de Prevención de Riesgos Psicosociales; acoso psicológico y acoso 

sexual o por razón de sexo. Publicado BOP núm. 131, viernes 16 de octubre de 
2015 

• Instrucción de indumentaria y vestuario del personal. Publicado BOP nº149, de 
22 de octubre de 2004 

• Modificación de la Instrucción de indumentaria y vestuario del personal. 
Publicado BOP nº 160, de 19 de agosto de 2009 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/10/131/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2015/10/131/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2004/10/149/
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2009/08/160/
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