OBLIGATORIEDAD CONTRATAR CONTROL DE PLAGAS

1-CEMENTERIOS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6 de enero de 2010
DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SANIDAD MORTUORIA
Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria

2-PUEBLOS
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN DESTINADA
A LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL DE MUNICIPIOS MENORES DE 10.000
HABITANTES CON RIESGO ESPECIAL POR VECTORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
ORDEN 872/2012, de 11 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases
reguladoras de la subvención destinada a los Programas de Vigilancia y Control Vectorial de municipios
menores de 10.000 habitantes con riesgo especial por vectores de la Comunidad de Madrid.

3-HOSTELERÍA
La Ordenanza Reguladora de Protección de los Consumidores en Establecimientos de hostelería donde se
Consumen Comidas y Bebidas establece en su Artículo 26 que " La desinsectación y desratización se
efectuará, al menos, con una periodicidad semestral y siempre que se considere oportuno. Se emplearán
productos autorizados y/o homologados por organismos competentes". En su Artículo 27 establece que " Se
evitará la presencia de insectos instalando marcos desmontables con rejillas protectoras de luz de malla
apropiada en ventanas, aberturas o huecos practicables y aparatos anti insectos de naturaleza no química,
en las zonas donde haya alimentos".

4-OTROS
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), número 144, publicaba una nueva Ordenanza de
Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid

NUEVOS ESTABLECIMIENTOS, DENTRO DE LA LEY OBLIGADOS A CONTROL DE PLAGAS
Por primera vez, se incluyen estos negocios profesionales que tienen algunos aspectos comunes a
todos ellos, como es la utilización del mismo tipo de instalación destinado a salubridad, igual
periodicidad en los programas de limpieza y control de plagas, o el mismo Plan de Prevención de
Plagas que prioriza los sistemas preventivos:
Centros de estética
Centros de tatuaje
Peluquerías
Gimnasios
Solares, fincas y similares pertenecientes a particulares.

