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NOTICIAS
Autonómicas
•

•

•

General


La Comunidad presenta las líneas de financiación para impulsar las ciudades
inteligentes en la Región de Murcia



Pliego se suma a los servicios de la administración electrónica de la Comunidad



El Plan de Obras y Servicios de 2018 será bienal para que los municipios puedan
acometer obras de más envergadura

Planificación
Ambientales

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones



El TSJ anula el proyecto de la Paramount al invadir el parque de Carrascoy-El Valle



Destinan 45.000 euros para el análisis del plan urbano y su grado de desarrollo en
Mula



La Asamblea reclama un plan de vigilancia sobre el impacto de la regeneración de
Portmán



La Fiscalía archiva la denuncia sobre el campo de golf pendiente junto a Nueva
Condomina



Imputan a Berberena, Porto y Arce por la construcción de una barraca huertana en
un jardín



El programa europeo LIFE genera inversiones de más de 76 millones para proteger el
medio ambiente en la Región

Agua


Desolación de los regantes tras reunirse con la directora general del Agua en Madrid



López Miras: «Soy un presidente trasvasista»



López Miras: "El agua en la Región de Murcia sirve para sumar y hacer más fuerte
España"



Tejerina ofrece los pozos pero elude el debate de los trasvases
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La ministra ofrece los pozos pero no entra en el debate de los trasvases



El Ministerio da luz verde a la apertura de los pozos de sequía de Calasparra



García Tejerina anuncia la autorización para la extracción de 36,4 hm3/año de los
acuíferos del Sinclinal de Calasparra y de la Vega Alta



La patronal presiona al Gobierno de Rajoy con un paro para conseguir agua



Los regantes advierten de que las medidas son aún insuficientes



Los regantes temen despidos en muchos sectores si no se garantiza agua



Miras rechaza un cambio del modelo productivo regional



«¿Quieren que plantemos cereal?»



Los regantes quieren traer agua de Extremadura o conectar el Duero



Anuncian un nuevo decreto de sequía



Los regantes denuncian que el Gobierno tiene 'en un cajón' el Pacto Nacional del
Agua



La desaladora de Torrevieja tendrá que esperar otro año para producir más agua



Las peticiones de caudales triplican la capacidad actual de Escombreras



Valcárcel critica que Rajoy no solucionara el problema del agua cuando el PP tenía
mayoría absoluta



El Gobierno central aprueba exenciones en impuestos, tasas y cánones para paliar la
sequía |



La memoria del agua



Tovar quiere hablar con López Miras para «dejar de marear la perdiz»



PP: «La designación de Narbona es una declaración de guerra contra la agricultura
murciana»



Manuel Martínez, nuevo líder de la comunidad de usuarios del Campo de Cartagena



Oro líquido en la despensa de Europa



El aguacate pide agua de buena calidad y el mango es adaptable



Proponen rescatar la concesión municipal del agua para reducir un 13% la tarifa en
La Unión
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Organizan los actos de despedida del Descenso Cañón de Almadenes



La Asamblea Regional instará al Gobierno a salvar los acuíferos de Los Baños



Limpian las charcas ante la alarma por el mosquito tigre en Santomera

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


COAG denuncia que el consumidor no se beneficia de los «bajos precios» de la fruta
de hueso



El trabajo entre Comunidad y Ministerio permite transformar en zumo los
excedentes de la campaña de fruta de hueso



El granizo daña más de 6.000 hectáreas y arrasa unas 20.000 toneladas de cultivos



El temporal fulmina lo que queda de cosecha de albaricoque en Caravaca



La Comunidad distribuye más de 2.500 kilos de fungicidas para reparar los daños del
granizo en el arbolado



Si tienes sed, cómeme', nueva campaña para el consumo de sandía



Agricultura bonifica los aguardos de jabalí para fomentar el control de las
poblaciones y evitar daños en los cultivos



Adhesión al convenio sobre licencias interautonómicas de caza y pesca



Las capturas de pesca y acuicultura alcanzaron las 17.115 toneladas el pasado año



La Lonja de Pescado se moderniza y realizará las subastas por Internet



Luis Jiménez Moya se pone al frente de la asociación '+Brócoli'



El 'Bancalico' del Rosario da su primera cosecha



Cinco detenidos por robar una tonelada y media de naranjas en la huerta de Murcia
y la Vega Media
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Residuos


La regeneración de la bahía de Portmán avanza a buen ritmo con la construcción de
las tres balsas para la extracción de estériles



SGR, la gestión adecuada para los residuos



Águilas quiere revalorizar sus residuos agrícolas



Voluntarios de Sabic analizan la basura de la playa de Calblanque



Los vigilantes de Sabic se siente desarmados ante un ataque terrorista



Ecologistas en Acción denuncia irregularidades en una empresa con residuos
peligrosos



Denuncian el almacenamiento 'irregular' de 350.000 litros de residuos peligrosos de
Sabic



La Comunidad da 20 días a García Carreño para presentar un plan de retirada de los
residuos peligrosos que almacena



Retiran 1.500 kilos de basura del fondo del puerto en un solo día



Detenido un joven como presunto autor de la quema de 55 contenedores en Murcia

Energía


La perforación de una tubería de gas natural provoca una situación de máxima alerta



Un científico de la Politécnica desvela claves del paso de la energía solar a
electroquímica



La Comisión Nacional de la Competencia da el visto bueno al megaproyecto solar de
Juwi

Emisiones


Plantean instalar un medidor de las emisiones de un compuesto químico en La
Aljorra
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Litoral


López Miras anuncia un incremento del número de agentes medioambientales para
cubrir el entorno del Mar Menor



Cruz Roja pone en marcha su dispositivo de vigilancia en playas



Un experto no cree que la caída de la turbidez en el Mar Menor sea garantía de
recuperación



El PP propone reformar ya el Estatuto para asumir las competencias en costas



Los chiringuitos obtienen el permiso para abrir con dos meses de retraso



Comienza el montaje para abrir los chiringuitos cuanto antes



Piden disminuir la velocidad de las embarcaciones en el Mar Menor



Más de 50 expositores participan en la V feria náutica de Águilas para dar a conocer
la amplia oferta turística de la Región



La Comunidad aumentará su ayuda para la vigilancia de las playas en Mazarrón

Movilidad


Denuncian el cierre de la bancada de MUyBici del barrio de La Paz



Murcia en Bici niega que los nuevos carriles sean fruto del consenso



Aprobado el acondicionamiento del trazado del antiguo ferrocarril Lorca-Baza como
vía verde



El TSJ desestima el contencioso de los 'coloraos' contra la solución al 'tarifazo'

Zonas verdes


Los jardines del Palacio de Guevara abren sus puertas



Nuevos árboles en la Rambla de Mouliá



Plantación de árboles en LAT
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El Consistorio remozará la plaza de Europa acortando el espacio ocupado por
terrazas

Biodiversidad


Calblanque cerrará por la noche



Molina 'vende' sus espacios naturales con una 'App' de Medio Ambiente

Terremotos e Incendios


Un terremoto de 1,5 grados se registró en la madrugada de ayer en Torrecilla



El Consorcio de Extinción de Incendios de la Región recibe un reconocimiento por su
labor en las actuaciones realizadas en el municipio en Calasparra



Casi el 100% de las ayudas por los terremotos han sido resueltas seis años después



Declarado un incendio en los márgenes del Segura a su paso por La Arboleja



Susto al arder una hectárea de matorral en un solar

Tenencia de animales


•

05 al 11-06/2017

Un hogar para las mascotas de enfermos en Lorca

Fomento e Infraestructuras


Camarillas tendrá que seguir esperando



La Plataforma Pro Soterramiento mantiene el pulso



Pedro Rivera: "No creo que haya habido maltrato a la Región por parte de Adif"



Cs propone en el Congreso 5 medidas para mejorar la transparencia del proyecto de
llegada del AVE



Inyección de casi 27 millones de euros para la reforma integral de diez barrios



El grupo de Obra Pública del Libro Blanco de la Construcción propone unificar
criterios en las licitaciones de las administraciones
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Emprendedores


Arranca el programa de la Comunidad que ofrece apoyo individualizado a los
menores de 35 años con interés por emprender



Jóvenes de Torre Pacheco aprenden las claves del emprendimiento



La Región pasa de los 98.000 autónomos por primera vez desde junio de 2009

Competitividad empresarial


La Comunidad fija las bases para que el 'Brexit' no afecte al empleo y a las empresas
murcianas



Una delegación cubana visitará la Región para conocer la tecnología hídrica, energías
renovables y maquinaria industrial



Postres Reina se sitúa entre las marcas de alimentación más elegidas en España



El programa de Incentivos Regionales impulsa una veintena de proyectos
industriales que permitirán crear o mantener 1.533 empleos



La Comunidad destina 400.000 euros para proyectos innovadores en formación para
el empleo



La producción industrial en la Región cae un 6,7% en abril



El tráfico de mercancías del Puerto de Cartagena crece un 8,9 por ciento en los
primeros cuatro meses de 2017



Las exportaciones murcianas a India alcanzan los 80,65 millones de euros en el año
2016



Las exportaciones del macrosector del hábitat crecen casi un cuatro por ciento en el
primer año de funcionamiento del Plan Contract



La Comunidad participa en un proyecto europeo para diseñar un plan que acelere la
creación de empresas tecnológicas



La Comunidad propone constituir grupos de trabajo interregionales para planificar el
desarrollo completo del Corredor Mediterráneo



Malestar entre los empresarios de Los Camachos porque no llegan las
infraestructuras prometidas
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Nacionales
•

•

Agua


El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas afectadas



El subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente presenta el plan de medidas de la Administración General del Estado para
paliar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería



García Tejerina subraya el esfuerzo del Gobierno para impulsar medidas de apoyo al
sector ante las condiciones climatológicas adversas



El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente subvenciona el
coste de los avales de SAECA para préstamos a explotaciones afectadas por la sequía



La reserva hidráulica española se encuentra al 56,5% de su capacidad

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


María García Rodríguez: “España está plenamente comprometida con la mejora de
la protección de nuestros mares y océanos”



Alberto López-Asenjo: España considera de vital importancia la conservación y
utilización sostenible de los océanos, los mares y los productos y servicios que
proporcionan



Alberto López-Asenjo asegura que el control de la actividad pesquera es
imprescindible para preservar el estado de los recursos y luchar contra la pesca ilegal



El director general de Ordenación Pesquera subraya la importancia de las estrategias
de fomento del consumo para potenciar la comercialización y trazabilidad de los
productos pesqueros



García Tejerina: La alimentación animal es clave para facilitar el desarrollo
económico del sector ganadero español



El Grupo de Trabajo Técnico de la OCDE aborda la actualización de los Códigos para
tractores agrícolas y forestales



La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acuerda el reparto de 53,8
millones de euros entre las CCAA para programas de promoción del vino en terceros
países en 2018
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Energía


La geotermia instalada en los 89 apartamentos de los antiguos estudios Buñuel
facilitará un 75% de ahorro energético



La sociedad civil catalana acude a los tribunales para "revertir la actual situación de
pago de deuda ilegítima" en el caso Castor



Iberdrola gana la batalla y evita pedir hoy la licencia para Almaraz



Gas Natural anuncia que cerrará la más sucia de sus centrales térmicas de carbón



Norvento, la empresa familiar que triunfó en la subasta de renovables

Emisiones


40 empresas españolas reafirman su compromiso con la descarbonización



Las industrias de papel pretenden reducir sus emisiones de CO2 un 80% para 2050



Consum usará CO2 en los sistemas de refrigeración de 56 supermercados

Movilidad


•

05 al 11-06/2017

La guerra taxis-Uber es solo el principio

Biodiversidad


El Gobierno autoriza la contribución de España a la Unión Internacional de
Conservación de la Naturaleza (UICN)

Internacionales
•

General


5 Junio-Día Mundial del Medio Ambiente



La salida de EEUU del Pacto de París no incrementará mucho las emisiones globales,
según la Fundación Empresa & Clima
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) reconoce a cuatro estaciones
centenarias de observación meteorológica en España

Cambio climático


España es el país europeo donde más han aumentado los gases invernaderos desde
1990



Nuevo sistema para convertir CO2 en energía



Los árboles no mitigan el cambio climático



Las hojas descompuestas originan gases de efecto invernadero



El cambio climático deja huella en las playas cubanas



El cambio climático se mide mejor desde el espacio



El Constitucional alemán declara ilegales 6.200 millones en impuestos a las nucleares

Energía


Nuevo récord de energía renovable en 2016



Repsol realiza en Trinidad y Tobago su mayor descubrimiento de gas en cinco años



Telefónica es ya 100% renovable en Alemania y Reino Unido pero no en España



La AIE advierte que con las políticas actuales el ascenso de la temperatura será de
2,7ºC



Irena y el gigante chino SGCC se unen para acelerar el peso de las renovables en el
mundo



Honduras se ha convertido en un referente en la generación de energía limpia



El reto épico de los ingenieros contra las borrascas y las olas gigantes

Movilidad


China desbanca a EEUU como líder mundial del coche eléctrico



Los neumáticos se están adaptando a los cambios en cuanto a movilidad
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ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

MCT


•

•

Anuncio de información pública de la MCT relativo al estudio de impacto ambiental y
"Proyecto 12/15 de renovación del canal de Cartagena entre los hectómetros 252 y
304. Nuevo sifón de Mazarrón (BOE nº 136, de 08/06/2017)(PLAZO: 21/07/2017)".

CHS


Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Petición de concesión de
aguas desalinizadas procedentes de la planta de Valdelentisco para riego agrícola de
varias parcelas en el término municipal de Fuente Álamo (Murcia). Expte. CSR104/2014. (BORM nº 131, de 08/06/2017) (PLAZO: 10/07/2017).



Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Petición para concesión de
aguas desalinizadas procedentes de la planta de Valdelentisco. Expte. CSR102/2014.(BORM nº 129, de 06/06/2017) (PLAZO: 06/07/2017).



Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Solicitud de concesión de
agua procedente de la desaladora de Águilas-Guadalentín. Expte. CSR/2015. (BORM
nº 129, de 06/06/2017) (PLAZO: 07/08/2017).

La Unión


Anuncio de información pública del Ayuntamiento de La Unión relativo a la Iniciación
de expediente de investigación de la titularidad de los terrenos donde se ubica la
actual EDAR de Portmán y terreno colindante donde se pretende ubicar la futura
EBAR (BORM nº 129, de 06/06/2017) (PLAZO: 06/07/2017).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
•

Sin información

EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Sin información
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Obras y Servicios


•

Misiones comerciales


•

Orden de 31 de mayo de 2017, por la que se modifica la Orden de 14 de junio de
2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por
paralización temporal de la actividad pesquera de la flota de cerco y/o arrastre de la
Región de Murcia (BORM nº 127, de 03/06/2017).

Diseño industrial


•

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2017 del Director del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia por delegación de convocatoria de ayudas a la
participación en misiones comerciales, “Encuentro internacional del mueble en feria
del mueble de Yecla 2017” (BORM nº 124, de 31/05/2017) (PLAZO: 19/06/2017).

Pesca


•

Decreto n.º 177/2017, de 7 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a los 41 Ayuntamientos de la Región de Murcia de menos de 50.000
habitantes, para la ejecución de las obras incluidas en el Plan de Cooperación a las
Obras y Servicios de competencia Municipal de la anualidad 2017 (BORM nº 132, de
10/06/2017).

Extracto de la Resolución de 3 de mayo de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para impulso al diseño
en el sector industrial (BORM nº 114, de 19/05/2017) (PLAZO: 21/08/2017).

INFO


Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la
contratación de servicios de asesoramiento en preparación de propuestas para
programas y proyectos europeos (Cheque-Europa) (BORM nº 62, de 16/03/2017)
(PLAZO: 31/07/2017).
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Nacionales
•

Fundación Biodiversidad


•

Agraria


•

•

Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2017, por la que se amplía el plazo de
presentación de propuestas de la convocatoria de concesión de ayudas de la
Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad
marina y litoral 2017 (BOE nº 137, de 09/06/2017) (AMPLIACIÓN PLAZO:
17/07/2017).

Extracto de la Orden de 29 de mayo por la que se convocan las subvenciones para el
ejercicio 2017 destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias que garanticen
préstamos para financiar sus explotaciones (BOE nº 133, de 05/06/2017) (PLAZO:
20/09/2017).

Agroalimentaria


Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y
programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y
hortalizas (BOE nº 129, de 31/05/2017).



Orden APM/487/2017, de 26 de mayo, por la que se amplía, para el año 2017, el
plazo de presentación de la comunicación de las cesiones de derechos a la
Administración, establecido en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre,
sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola
Común, y el plazo de presentación de las renuncias al régimen de pequeños
agricultores establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos
y de los pagos al desarrollo rural (BOE nº 129, de 31/05/2017).

Eficiencia energética


Extracto de la Resolución de 26 de mayo de 2017 de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la
segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
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energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE nº 130, de
01/06/2017) (PLAZO: 03/07/2017).


•

Innovación


•

Extracto de la Orden de 28 de abril de 2017, por la que se convoca para el año 2017
la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector
agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así
como para la realización de Actividades Específicas de espacial interés para el sector
agroalimentario español (BOE nº 114, de 13/05/2017) (PLAZO: 14/06/2017).

Reindustrialización


•

Extracto de la Orden de 9 de mayo de 2017 por la que se convocan subvenciones
para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año
2017 (BOE nº 121, de 22/05/2017) (PLAZO: 20/06/2017).

Sector agroalimentario


•

Resolución de 17 de abril de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo de
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial (BOE n º 122, de 23/05/2017)

Extracto de la Orden de 4 de abril de 2017 por la que efectúa la convocatoria de
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política
pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el
año 2017 (BOE nº 84, de 08/04/2017) (PLAZO: 30/05 al 17/07/2017).

Fundación Biodiversidad


Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2017 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de concesión
de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral
2017 (BOE nº 62, de 14/03/2017) (PLAZO: 30/06/2017).
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Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2017 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión
de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la cofinanciación de
proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2017 (BOE
nº 62, de 14/03/2017) (PLAZO: 16/10/2017).



Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se publican las bases reguladoras de la concesión de ayudas por la
Fundación Biodiversidad (BOE nº 58, de 09/03/2017).

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Aguas


•

•

La CHS licita los servicios de comunicaciones satélite para los sistemas automáticos
de Información Hidrológica SAIH y SAIH postrasvase (2017-2018) (BOE nº 138, de
10/06/2017) (PLAZO: 03/07/2017).

Residuos


La Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud licita servicio de limpieza y
gestión de residuos urbanos y asimilables del Hospital Universitario "Rafael
Méndez", de Lorca (BOE nº 135, de 07/06/2017) (PLAZO: 27/06/2017).



Limpieza Municipal de Lorca, S.A. licita servicio de lavado de los contenedores de
recogida selectiva de papel/cartón, vidrio y envases, y de las plataformas y buzones
de los contenedores soterrados distribuidos en el término municipal (BORM nº 130,
de 07/06/2017) (PLAZO: 22/06/2017).

Eficiente energética


El Ayuntamiento de Alhama de Murcia licita la mejora en eficiencia energética en B.º
San Pedro y otras calles de Alhama de Murcia. Obra n.º 12. Plan PARDOS 2016.
Expte. OP: 33-16. de obras (BORM nº 130, de 07/06/2017) (PLAZO: 03/07/2017).
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Urbanismo


El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar licita proyecto de remodelación del centro
urbano (BORM nº 129, de 06/06/2017) (PLAZO: 20/06/2017).

Nacional
•

Agua


La Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. licita suministro de
materiales hidráulicos y abastecimiento de depósitos logísticos (BOE nº 133, de
05/06/2017) (PLAZO: 26/06/2017).



La Dirección General del Agua licita servicios de asistencia técnica para el desarrollo
del programa de seguimiento para determinar el estado de las aguas continentales y
el control adicional de las zonas protegidas en la C.H. del Miño-Sil (BOE nº 134, de
06/06/2017) (PLAZO: 26/07/2017).



El Hospital General Universitario Gregorio Marañón licita Servicio de mantenimiento,
reparación y limpieza de las galerías de , limpieza de las arquetas y canalizaciones
del saneamiento horizontal de recogida de vertidos, y conservación y limpieza de las
cubiertas (BOE nº 134, de 06/06/2017) (PLAZO: 05/07/2017).



El Consorcio Provincial para la gestión de R.S.U. de Málaga licita Servicio de
Transferencias de Residuos Sólidos Urbanos al Centro de Tratamiento de Valsequillo
(Antequera). Año 2017-2018. (BOE nº 134, de 06/06/2017)(PLAZO: 11/07/2017).



El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) licita
las obras de renovación de instalación general de abastecimiento de agua en c/
Velacho Bajo, 6, 8 y 10, en Madrid (BOE nº 136, de 08/06/2017) (PLAZO:
07/07/2017).



La Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico licita
servicios para la realización de trabajos para el seguimiento y la revisión del Plan
Hidrológico de la Demarcación de las Cuencas mediterráneas andaluzas (BOE nº 136,
de 08/06/2017) (PLAZO: 26/06/2017)



La Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico licita
Servicio para la realización de trabajos para el seguimiento y la revisión del Plan
Hidrológico de las Demarcaciones Tinto, Odiel y Piedras, y Guadalete y Barbate (BOE
nº 136, de 08/06/2017) (PLAZO: 03/07/2016)



Acosol, S.A. licita la "Obra Civil de Reparación del Filtro Biológico en EDAR La Víbora.
TM Marbella" (BOE n 136, de 08/06/2017) (PLAZO: 05/07/2017).
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La Agencia Vasca del Agua licita "Apoyo técnico en la preparación de los informes de
seguimiento de los planes hidrológicos y la documentación del Tercer ciclo de
planificación hidrológica (Primera fase) en la Comunidad Autónoma del País Vasco"
(BOE nº 138, de 10/06/2017)(PLAZO: 04/07/2017).

Residuos


La Corporació de Salut del Maresme i la Selva licita servicio de limpieza, recogida de
residuos, gestión y servicio de lavandería y suministro de material fungible no
sanitario (BOE nº 133, de 05/06/2017) (PLAZO: 11/07/2017).



El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz licita limpieza pública, recogida y transporte de
residuos domésticos y comerciales y gestión de bioresiduos procedentes de los
pueblos (BOE nº 133, de 05/06/2017) (PLAZO: 26/06/2017)



El Ayuntamiento de Madrid licita servicios denominado "Diseño y ejecución de la
campaña de información y sensibilización para la separación del biorresiduo o
residuo orgánico" (BOE nº 133, de 05/06/2017)(PLAZO: 22/06/2017)



Acosol, S.A. licita "Servicio integral de gestión de residuos peligrosos (BOE nº 133, de
05/06/2017)(PLAZO: 03/07/2017).



El Ayuntamiento de Madrid licita servicios denominado "Propuesta de alternativas y
elaboración del proyecto básico de los sistemas de desodorización de las plantas de
tratamiento de residuos urbanos municipales del Parque Tecnológico de
Valdemingómez" (BOE nº 134, de 06/06/2017) (PLAZO: 28/06/2017).



El Consell Comarcal de la Noguera licita servicios de recogida selectiva de residuos
municipales y su transporte a las plantas de tratamiento, y de gestión del depósito
controlado de la Noguera y de las desecherías comarcales, y venta de un lote
patrimonial de vehículos, maquinaria y contenedores usados (BOE nº 134, de
06/06/2017) (PLAZO: 05/07/2017).

Energía


La Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora licita Servicios de Auditoría
Energética (BOE nº 138, de 10/06/2017) (PLAZO:11/07/2017).



El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón licita obras de reforma y rehabilitación
energética del Colegio San José Obrero (BOE nº 138, de 10/06/2017) (PLAZO:
23/06/2017).
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La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita servicios para la
actualización del proyecto de recuperación ambiental de las playas sitas. entre el
puerto de Garrucha y el delta del río Almanzora, 2.ª fase, TT.MM. Cuevas del
Almanzora, Vera y Garrucha (Almería) (BOE nº 134, de 06/06/2017) (PLAZO:
29/07/2017).

Espacios naturales


La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas licita servicio de
conservación y mantenimiento del espacio natural "Reserva Biológica de Doñana"
(BOE nº 134, de 06/06/2017)(PLAZO:22/06/2017).



La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid licita servicios denominado Gestión y conservación de
los espacios naturales protegidos y de los terrenos gestionados de las comarcas
forestales IX y XVI, años 2017-2019 (BOE nº 138, de 10/06/2017) (PLAZO:
26/06/2017).

Zonas verdes


El Ayuntamiento de Lleida licita Servicios de mantenimiento y conservación de la
jardinería urbana de la ciudad (BOE nº 136, de 08/06/2017) (PLAZO: 26/06/2017).



El Ayuntamiento de Granollers licita servicio de conservación integral del arbolado
del término municipal (BOE nº 136, de 08/06/2017) (PLAZO: 11/07/2017).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Residuos


La Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud adjudica servicio de gestión
integral de residuos hospitalarios peligrosos del Hospital General Universitario Santa
Lucía (BOE nº 135, de 07/06/2017).
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Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Sequía


•

Arrendamientos rústicos


•

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2016, a
los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos (BOE nº
137, de 09/06/2017).

Fertilizantes


•

Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas
hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE nº 138, de 10/06/2017).

Real Decreto 535/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes (BOE nº 133, de
05/06/2017).

Eficiencia energética


Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE nº 134, de 06/06/2017).



Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la de 30 de abril de 2015, por la que se determina el
procedimiento de envío de información de los sujetos obligados del sistema de
obligaciones de eficiencia energética, en lo relativo a sus ventas de energía, de
acuerdo con la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE nº 136, de 08/06/2017)
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Energía nuclear


Orden ETU/531/2017, de 5 de junio, por la que se modifica la Orden ITC/1588/2010,
de 7 de junio, por la que se concede renovación de la autorización de explotación a
la Central Nuclear Almaraz, Unidades I y II. (BOE nº 137, 09/06/2017).



Orden ETU/530/2017, de 5 de junio, por la que se modifica la Orden ITC/2149/2010,
de 21 de julio, por la que se concede renovación de la autorización de explotación a
la Central Nuclear Vandellós II (BOE nº 137, de 09/06/2017).

Autonómica
•

Sin información

Municipal
•

Abanilla


El Ayuntamiento de Abanilla publica la Aprobación definitiva de la ordenanza
municipal reguladora de la convivencia ciudadana (BORM nº 129, de 06/06/2017).

Actualidad jurídica ambiental
•

Mayo

Normalización
•

Sin información

Premios
Autonómicos


El Concurso de Proyectos premiará las iniciativas vinculadas al río y la huerta (PLAZO:
27/07/2017).

Nacionales
•

Sin información
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Becas, contratos y pruebas


Contrato programa para el ejercicio 2017 suscrito entre la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia
(BORM nº 131, de 08/06/2017).

Convenios


Resolución de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dispone la
publicación del acuerdo para la prestación de soluciones básicas de administración
electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Beniel (BORM nº 129, de 06/06/2017).



Resolución de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dispone la
publicación del acuerdo para la prestación de soluciones básicas de administración
electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Caravaca (BORM nº 129, de 06/06/2017).

Cursos y Jornadas


El Ayuntamiento de Murcia organiza la Jornada: "Huella de Carbono como ventaja
competitiva y responsabilidad ambiental en empresas" en colaboración con la
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente y CROEM (Murcia, 19/06/2017)
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