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NOTICIAS
Autonómicas
•

•

General


Ciudadanos y empresas podrán realizar sus trámites de manera digital e inmediata
con cualquier administración pública



Más de 100.000 documentos fueron rubricados con firma electrónica en febrero



La Comunidad aporta a la elaboración del III Plan de Acción nacional de Gobierno
Abierto los presupuestos participativos



Más de cuatro mil vecinos votan por las inversiones que quieren en su entorno en
Cartagena.



La Palma y El Albujón se llevan más de la mitad del presupuesto participativo



El Ayuntamiento de Fortuna lanza su portal de la transparencia y se sitúa como un
referente regional



El Plan de Obras y Servicios de la Comunidad permite a Abanilla afrontar
actuaciones por importe de cerca de 100.000 euros



Los ocho municipios de la Región con menos de 5.000 habitantes recibirán 900.000
euros para su financiación



La Comunidad y el Estado acuerdan reforzar los aspectos sociales de la Ley regional
de Vivienda



Una lluvia de millones en ayudas de la UE queda en el aire por el ‘Brexit’

Planificación
Ambientales

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones



La Comunidad crea el Comité de Participación Social sobre el Mar Menor



Acuerdo con COEC para fomentar y divulgar las acciones de protección y
conservación en el entorno del Mar Menor



La Comunidad habilitará colaboradores profesionales para facilitar a las empresas la
declaración responsable



La Oficina para la defensa del autónomo y la pyme (DEPA) presenta su nueva web.
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La Consejería archiva el expediente para la ampliación del vertedero



Todos los municipios de la Región se han sumado ya al geoportal que permite
conocer información detallada del parque de viviendas



El TSJ archiva el caso de la guardería de La Paz



El exconcejal Segado y el jefe municipal de Urbanismo irán a juicio en septiembre



Más protección ambiental para el entorno de la Fuensanta



La nueva escuela infantil de La Paz estará terminada dentro de un año



Las licencias de obra y apertura suben un 25% pese a la anulación del Plan Urbano



El Ayuntamiento renuncia a exigir casi 20 millones a la promotora de Camposol



Sorprenden a tres presuntos furtivos que abatieron a dos arruís en el parque de
Sierra Espuña

Agua


3,5 millones para nuevas infraestructuras hidráulicas en San Javier que eviten
inundaciones y escorrentías al Mar Menor



La CHS restaurará la presa de La Contraparada, pero con cargo a los regantes



Más de un millón para el acondicionamiento y mejora de la depuradora de
Camposol en Mazarrón



La Asamblea reclama mejoras en la desaladora de Escombreras y destinar su
producción al campo



El 'pelotazo' de Escombreras, a la Fiscalía



Los hacendados destinan a obras de emergencia en los cauces más de 150.000
euros



Las lluvias evitan la subida del agua a la mayoría de los regantes



Europa revisa los peces en el Segura
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


Agricultura recibe más de 3.000 solicitudes para la campaña 2017 de la Política
Agraria Común



La Región de Murcia es la segunda provincia española en exportación de fruta de
hueso



Cien ingenieros se forman en el uso de plaguicidas naturales para mejorar los
cítricos



El Ayuntamiento de Lorca asesora a los agricultores en las ayudas por el temporal



La Región, segunda productora nacional de verduras congeladas



Los agricultores del Altiplano entregan sus premios en Yecla



Inician la implantación de huertos urbanos en 23 centros educativos en Cartagena



Agricultura destaca el buen posicionamiento de los vinos de la D.O. Bullas por la
calidad de los procesos de cultivo y elaboración



Acuerdo para la puesta en marcha de la estrategia de fomento de la actividad
pesquera y acuícola de la Región de Murcia



Un alumno del CIFEA de Torre Pacheco logra la medalla de bronce en el
campeonato de habilidades 'Skills Spain' en Madrid



El CIFEA de Molina acoge un encuentro internacional para aumentar el empleo
entre estudiantes de FP agropecuaria y medioambiental



Incautados 18 kilos de pulpo en aguas de Cartagena



Agricultura establece una veda temporal para el ejercicio de la pesca de arrastre del
13 de mayo al 11 de junio

Residuos


Ecovidrio dona 6.000 euros para la decoración del Hospital Infantil de La Arrixaca



Veintiséis empresas pujan por las obras de ampliación del vertedero de Barranco
Hondo



Multas de hasta 6.000 euros por solares sucios en Bullas
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Falta policía para vigilar los vertederos ilegales en Cartagena

Emisiones


•

06 -12/03/2017

Reestructuración de horarios e itinerarios para reducir emisiones

Energía


Martínez-Aroca, reelegido en Anpier.



El 'Energytruck' llega a la Región de Murcia



Iberdrola detecta otro enganche «ilegal» a la luz del Ayuntamiento de Pliego

Litoral


La ponencia del Mar Menor comenzará a trabajar el día 20 en la ley de la laguna
salada



La Comunidad expropia los terrenos del entorno de la rambla de El Albujón



Descontaminar acuíferos en la laguna del Mar Menor



La Comunidad crea el Comité de Participación Social sobre el Mar Menor



Extracción de arena en la gola de Marchamalo



La arena extraída de Marchamalo no es apta para regenerar las playas



La UPCT pide «máxima cautela» con la arena para las playas del Mar Menor



Las actuaciones de recuperación de las playas del Mar Menor afectadas por el
temporal avanzan "a buen ritmo"



Vecinos de La Manga solicitan a Costas que haga más arreglos en playas del Mar
Menor



COEC reclama celeridad para arreglar las playas y ayudas para empresas del litoral
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Biodiversidad


El ecologista Pedro Costa Morata es nombrado Hijo Predilecto de Águilas



Agricultura culmina los trabajos de selvicultura preventiva en el monte La Muela en
Alhama de Murcia



C's piden la restauración del aula de la naturaleza en Los Urrutias



Los centros educativos impartirán talleres sobre el bosque de ribera de la Región
hasta 2019

Incendios y Terremotos


•

•

Tres temblores sacuden el Valle de Ricote

Zonas verdes


•

06 -12/03/2017

Un tratamiento aparte para La Manga y casi todo el Mar Menor en las zonas verdes.

Movilidad


El Gobierno regional creará nuevos servicios de transporte con el Aeropuerto
Internacional y el AVE para mejorar la movilidad



El Plan Director de Transportes prevé adaptar a la realidad 184 líneas de bus



Fomento planea hacer reversibles los carriles de acceso a La Manga para evitar los
atascos



El vandalismo de Murcia con las bicis públicas "supera a Medellín"

Fomento e Infraestructuras


San Javier se alza de nuevo como el mejor aeropuerto en su categoría



La Comunidad licitará Corvera este miércoles si Aena no da una respuesta



La Comunidad reclama en Malta más fondos europeos para acelerar las
infraestructuras que conecten la Región al Corredor Mediterráneo
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El barrio de San Cristóbal de Lorca afianza su renovación con la mejora de espacios
urbanos, servicios y recogida de aguas en nuevas calles



La Comunidad invierte más de 211.000 euros en renovar los colectores de
saneamiento del barrio del Otro Lao de Archena



Comienzan las obras para reparar otro tramo de la carretera que une Abarán con
Cieza donde se derrumbó un muro de contención



La Comunidad licitará en abril las obras de mejora de la carretera de acceso a
Blanca desde la autovía A-30



Salen a licitación los trabajos para mejorar el firme y el drenaje de la carretera que
enlaza Mazarrón y Bolnuevo



La vía provisional para la llegada del AVE a Murcia comenzará a instalarse en mayo



Aena pospone cualquier decisión sobre San Javier hasta cerrarse la crisis política



Radiografía del municipio de Murcia

Emprendedores


La Comunidad organiza sesiones grupales para orientar a jóvenes parados sobre la
opción de emprender



Los emprendedores de la Región pierden el miedo al fracaso

Competitividad empresarial


El Plan de Promoción Exterior cuenta con más de 3,5 millones de euros y se fija
como objetivo alcanzar las 5.000 empresas exportadoras



La exportación agrícola de Murcia, Alicante y Almería representa el 42% de las
ventas agrarias de España



La Comunidad explica la estrategia para revolucionar el tejido empresarial a través
de las tecnologías 4.0



Bankia, Mercadona, Puig y Fuertes avalarán en Murcia el Corredor Mediterráneo



Primafrio se alía con la francesa Réseau y monta la mayor flota europea de
transporte frigorífico
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La Comunidad aprovecha el buen momento del mercado alemán para difundir la
oferta turística de la Región en la 'ITB' de Berlín



La Región busca aumentar las llegadas de viajeros procedentes del Benelux con su
oferta de turismo deportivo y naturaleza



La Comunidad explora las oportunidades de negocio en India como principal
potencia y puerta de entrada al mercado del sur de Asia

Nacionales
•

•

General


El ICO crea una línea de 300 millones para pymes en Latinoamérica



Un terremoto de casi tres grados se siente en Torrevieja

Biodiversidad


El MAPAMA establece las Listas Patrón de las especies terrestres y marinas y de los
hábitats terrestres



La acuicultura española, aliada en la protección y conservación de la biodiversidad
en la Red Natura 2000



Isabel García Tejerina destaca la eficacia de la Red Natura 2000 para proteger los
hábitats de las especies endémicas españolas



Se pone en marcha la convocatoria de subvenciones para la realización de
proyectos de voluntariado en la Red de Parques Nacionales 2017



El Consejo de la Red de Parques Nacionales informa favorablemente el Plan de Uso
y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real)



Diseñan un sistema contra la muerte de aves en tendidos



El Centro Internacional UNESCO II para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas
organizará una jornada para poner en valor el conocimiento de esta Red



El MAPAMA organiza una nueva jornada divulgativa sobre las Reservas Marinas
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


García Tejerina: España defenderá que la futura PAC siga siendo una fuente de
estabilidad para la renta de los agricultores



La Comisión concede a España un cupo adicional para la retirada del mercado de
3.015 toneladas de frutas y hortalizas en el marco de las medidas excepcionales
frente al veto ruso



El MAPAMA reitera su apoyo al Sistema de Seguros Agrarios como eje fundamental
de la política agraria nacional



José Luís González Serrano, nuevo director general de Ordenación Pesquera



Alberto López-Asenjo pone en valor el trabajo de las profesionales del mar y la labor
de las Asociaciones de mujeres de la pesca



El MAPAMA crea un Visor Acuicultura en España



Criar doradas con renovables ahorra un 30% de oxígeno y otro 30% de electricidad

Agua


La secretaria de Estado de Medio Ambiente inaugura el Salón Internacional del
Agua y del Riego (SMAGUA), que ha premiado a cuatro obras hidráulicas ejecutadas
por el Gobierno de España



Cantabria quiere usar energías del mar para depurar aguas residuales



Carlos Cabanas: El regadío es un elemento esencial para el desarrollo rural
sostenible

Energía


La energía en los programas del PSOE



Guillermo Mariscal, portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Popular: "Hay que
buscar mecanismos que hagan el autoconsumo eficiente económicamente"



Melisa Rodríguez, portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Ciudadanos: El
último lustro energético de la vieja política
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Rosa Martínez, portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comù Podem-En Marea Muy lejos del modelo energético del siglo XXI



Pilar Lucio, portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Socialista: "Lo que
pedimos en primer lugar es una auditoría de costes"



15 claves para reducir el coste del recibo de la luz



EnerAgen lanza la plataforma Autoconsumo al Detalle



Una encuesta sobre auditoría energética demuestra que el 29% de las grandes
empresas establecerá medidas de ahorro



Cataluña subvencionará la adquisición de baterías para instalaciones de
autoconsumo solar



El primer catamarán solar made in España zarpará en junio de Santander



Olot estrena la primera red de climatización de España que conjuga geotermia,
biomasa y energía solar



La eficiencia energética en primer lugar



Un tribunal catalán anula el concurso eléctrico de Ada Colau



Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo, sancionadas "por formalizar contratos de
gas y electricidad sin el consentimiento del cliente"



España y Portugal refuerzan su cooperación para mejorar la gestión conjunta de las
demarcaciones hidrográficas hispano-portuguesas e impulsan la cooperación
conjunta en la Unión Europea



Recomendaciones de política energética para España en 2050



El primer aerogenerador marino de España estará en aguas Canarias

Emisiones


El Supremo aplaza la deliberación sobre el ruido de Barajas



Operación Aire contra quien queme biomasa con barnices, pinturas y otros
tratamientos
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Movilidad


El vehículo eléctrico pisa el acelerador



Los vehículos eléctricos en Mallorca ya pueden recargar sin contrato



Barcelona prohibirá desde 2019 circular a los coches más antiguos



España necesita 300.000 coches eléctricos en 2020



Madrid reduce la velocidad y los accesos a la M-30 debido a la contaminación

Internacional
•

•

General


Las bebidas aceleran la reducción de azúcar ante la presión en la UE



Hallan cuatro nuevas aves en una de las áreas más amenazadas

Cambio climático


•

•

El responsable de medio ambiente de EE UU discute el papel de los seres humanos
en el cambio climático

Emisiones


El CO2 atmosférico se convertirá este año en el segundo registro más alto de la
última década



Árboles como medida para frenar la contaminación en las ciudades



La Estación Espacial contará con un sensor para vigilar la capa de ozono

Energía


Repsol realiza un descubrimiento en Alaska, el mayor en EE UU en 30 años



¿Cómo influyen las horas de luz al ahorro energético?
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¿Sabías que existen aplicaciones que pueden ayudarte a mejorar la eficiencia
energética?



Autopistas con cubiertas solares

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

•

CHS


Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Solicitud de regularización de
regadío consolidado ubicado en el paraje Los Prados-La Capellanía. Expte. CPH54/2016. (BORM nº 56, de 09/03/2017) (PLAZO: 10/04/2017).



Anuncio de información pública de la CHS relativo al estudio de impacto ambiental
de la explotación temporal de los pozos de sequía El Moresno-Las Hoyas y Los
Losares ubicados en término municipal de Cieza (Murcia), acuífero Sinclinal de
Calasparra (BOE nº 58, de 09/03/2017) (PLAZO: 25/04/2017).

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente


Anuncio de información pública conjunta de la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental relativa a la
ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 5.156 plazas, inscrita en el
Registro Regional de Explotaciones Porcinas con código REGA ES300210740089
ubicada en paraje Los Totaneros, Campillo de Arriba, término municipal de Fuente
Álamo, sometido a autorización ambiental integrada (Exp. Órgano sustantivo 28/14AAI) a solicitud de Ovinos Bajo Guadalentín, S.L. (BORM nº 57, de 10/03/2017)
(PLAZO: 26/04/2017).



Anuncio de información pública de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente relativo al proyecto y del estudio de impacto ambiental, relativo a la
solicitud de autorización ambiental única de planta fija de acopio temporal y
tratamiento de residuos de construcción para recuperación de material, ubicado en
el polígono 3, parcela 10, término municipal de Las Torres de Cotillas, a instancia de
Triturados y Desmontes S.L.N.E, B73810731. Expte. AAU20140100. (BORM nº 57, de
10/03/2017) (PLAZO: 26/04/2017).



Anuncio de información pública y audiencia de los interesados de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Forestal relativa al proyecto de decreto por el que se
regula la práctica de la cetrería en la Región de Murcia y se crea el Registro de Aves
de Cetrería (BORM nº 53, de 06/03/2017) (PLAZO: 08/05/2017).
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•

Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Alguazas relativo al
expediente para la investigación de la posible titularidad pública de los caminos
rurales del municipio (BORM nº 53, de 06/03/2017) (PLAZO: 06/04/2017).

Ayuntamiento de Santomera


•

Convocatoria de propietarios en expediente de expropiación forzosa de los bienes y
derechos afectados con motivo de las obras “Proyecto básico para la ejecución de
filtro verde en el entorno de la desembocadura de la Rambla del Albujón al Mar
Menor”, al levantamiento de las correspondientes actas previas a la ocupación (
BORM nº 54, de 07/03/2017).

Ayuntamiento de Alguazas


•

06 -12/03/2017

Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Santomera relativo a la
Aprobación provisional de modificación de ordenanzas fiscales: Tasa por realización
de actividad administrativa de licencia de apertura (BORM nº 53, de 06/03/2017)
(PLAZO: 20/04/2017).

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas


Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas relativo
Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Régimen Interno de Vivero
de Empresas para Mujeres (BORM nº 53, de 06/03/2017) (PLAZO: 20/04/2017).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
•

Sin información

EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Sin información

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968298677
E-mail medioambiente@croem.es W http://www.croem.es/medioambiente

13

NEWSLETTER Nº 10

06 -12/03/2017

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

INFO


Extracto de la Resolución de 2 de marzo 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, misión inversa de tecnología agrícola en
feria FAME INNOWA 8BORM nº 55, de 08/03/2017) (PLAZO: 28/03/2017).



Extracto de la Resolución de 2 de marzo 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, misión directa China (BORM nº 55, de
08/03/2017) (PLAZO: 24/03/2017).



Extracto de la Resolución de 2 de marzo 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, misión comercial directa plurisectorial a la
India (BORM nº 55, de 08/03/2017) (PLAZO: 22/03/2017).



Orden de 10 de enero de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas del INFO para incentivar la contratación de servicios de innovación por las
Pymes regionales (cheque de innovación), cofinanciadas por el Feder (BORM nº 19,
de 25/01/2017).



Orden de 10 de enero de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas del INFO para impulso al diseño en el sector industrial, cofinanciadas por el
FEDER (BORM nº 19, de 25/01/2017).



Orden de 10 de enero de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas del INFO dirigidas a empresas para el desarrollo de productos y la
innovación en los procesos para su fabricación, cofinanciadas por el FEDER (BORM
nº 19, de 25/01/2017).



Extracto de la Resolución de 1 de diciembre de 2016 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas
destinadas a fomentar la investigación y desarrollo (BORM nº 284, de 09/12/2016)
(PLAZO: 10/04/2017).



Extracto de la Resolución de 1 de diciembre de 2016 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas al apoyo a empresas
habilitadoras de tecnologías industria 4.0 (HI40). (BORM nº 284, de 09/12/2016)
(PLAZO: 09/05/2017).
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•

06 -12/03/2017

Emprendedores


Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de
fomento del autoempleo para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil en la Región de Murcia (BORM nº 25, de 01/02/2017).

Nacionales
•

Fundación Biodiversidad


•

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).

Parques Nacionales


Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2017, de Parques Nacionales, por la
que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de
voluntariado en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en la red de
Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques
Nacionales para el año 2017 (BOE nº 54, de 04/03/2017) (PLAZO: 24/03/2017).

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Aguas


El Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia licita las obras de mejora de la red de
agua potable de la pedanía de El Estrecho (BORM nº 57, de 10/03/2017) (PLAZO:
05/04/2017).



La MCT licita Servicio de operación avanzada de Scada para control centralizado y
telemando de instalaciones de distribución (BOE nº 55, de 06/03/2017) (PLAZO:
28/03/2017).
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•

Caminos rurales


•

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente licita las obras para proyecto
de acondicionamiento de caminos rurales municipales, convocatoria de Ayudas 12016, Submedida 4.3.3., Fase II. Expte. 20/17. (BORM nº 57, de 10/03/2017)
(PLAZO: 04/04/2017).

Riesgo sísmico


•

06 -12/03/2017

El Ayuntamiento de Murcia licita servicio de estudio y análisis del riesgo sísmico y
elaboración de un Plan de Actuación Local ante el riesgo sísmico en el término
municipal de Murcia. Expte. 326/2016. (BORM nº56, de 09/03/2017) (PLAZO:
30/03/2017).

Residuos


La MCT licita Servicios de carga y transporte a gestor autorizado de los fangos
deshidratados procedentes de las potabilizadoras 2017-2019 (BOE nº 56, de
07/03/2017) (PLAZO: 28/03/2017).

Nacional
•

Agua


La CH del Tajo licita las obras del "Proyecto para impermeabilización en diversos
puntos de su trazado del canal principal de la margen derecha de los riegos del
Alagón (Cáceres)" (BOE nº 56, de 07/03/2017) (PLAZO: 11/04/2017).



La CH del Tajo licita "Estudio y redacción del proyecto de mejora de las condiciones
de seguridad, adecuación de accesos a las cámaras de desagües y protección con
escollera del paramento de aguas arriba de la presa de Alcorlo" (BOE nº 58, de
09/03/2017) (PLAZO: 24/04/2017).



La CH del Tajo licita los "Servicios para el control de zonas protegidas y seguimiento
del estado químico de las masas de agua superficial de la cuenca hidrográfica del
Tajo" (BOE nº 58, de 09/03/2017) (PLAZO: 17/04/2017).



El Ayuntamiento de Madrid licita la Redacción de Proyecto y Ejecución de las obras
del vaso del Lago de la Casa de Campo (BOE nº 60, de 11/03/2017) (PLAZO:
11/04/2017).
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•

•

06 -12/03/2017

Residuos


El Ayuntamiento de Buñol licita limpieza viaria (BOE nº 58, de 09/03/2017) (PLAZO:
10/04/2017).



El Ayuntamiento de Villanueva de Castellón licita servicio de recogida y transporte a
planta de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio (BOE nº 58, de
09/03/2017) (PLAZO: 18/04/2017).



Metro de Madrid licita servicio de gestión de residuos industriales (BOE nº 58, de
09/03/2017) (PLAZO: 05/04/2017).



La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.M.E., S.A. licita
las obras del proyecto de actuaciones inmediatas y de gestión de residuos y
escombros, en el conjunto edificado de la antigua Cárcel Provincial de Huelva (BOE
nº 58, de 09/03/2017) (PLAZO: 22/03/2017).



Aena, S.A. licita "Servicio de limpieza de las superficies del lado aire y
recogida/gestión de residuos del Aeropuerto Tenerife Sur" (BOE nº 58. de
09/03/2017)(PLAZO: 03/04/2017).

Zonas verdes


El Ayuntamiento de Coslada licita servicio de mantenimiento, conservación y
pequeñas reformas en las instalaciones del alumbrado público en calles, parques y
jardines y zonas públicas interiores (BOE nº 55, de 06/03/2017) (PLAZO:
28/03/2017).



El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig licita servicios de limpieza y
mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano (BOE nº 56, de 07/03/2017)
(PLAZO: 28/03/2017).



El Ayuntamiento de Mogán licita servicio de mantenimiento y conservación de
jardines, espacios libres bajo riego y zonas (BOE nº 56, de 07/03/2017) (PLAZO:
30/03/2017).



El Instituto de Mayores y Servicios Sociales licita servicios de mantenimiento y
jardinería (BOE nº 57, de 08/03/2017)(PLAZO: 07/04/2017).



El Ayuntamiento de Illescas licita Servicio de Desbroces y Limpieza 2017-2019 (BOE
nº 58, de 09/03/2017) (PLAZO: 21/04/2017).



El Ayuntamiento de Alcorcón licita Servicio desbroce de parcelas municipales (BOE
nº 59, de 10/03/2017) (PLAZO: 24/03/2017).
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•

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid licita servicio de "Realización de trabajos
de prevención de incendios en espacios verdes naturales" (BOE nº 56, de
07/03/2017) (PLAZO: 23/03/2017).

PGOU


•

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
licita la producción y cultivo de plantas en los viveros forestales de la provincia de
Valencia (campaña 2017-2018) (BOE nº 58, de 09/03/2017) (PLAZO: 03/04/2017).

Incendios Forestales


•

El Ayuntamiento de Barcelona licita asistencia y soporte técnico en la gestión,
evaluación y seguimiento de la contaminación acústica (2017-2018) (BOE nº 56, de
07/03/2017) (PLAZO: 10/04/2017).

Vivero Forestales


•

La Universitat Politècnica de Catalunya licita servicio de conservación y
mantenimiento de jardinería de diversos Campus de la UPC (BOE nº 60, de
11/03/2017) (PLAZO: 31/03/2017).

Emisiones


•

06 -12/03/2017

El Ayuntamiento de Beasain licita servicio de redacción del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio (BOE nº 57, de 08/03/2017) (PLAZO:
07/04/2017).

SGMA


Aena, S.A. licita "Servicio de mantenimiento del sistema de gestión ambiental del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas" (BOE nº 57, de 08/03/2017) (PLAZO:
03/04/2017).
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06 -12/03/2017

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Movilidad


El Ayuntamiento de Murcia adjudica la ejecución de las obras de acondicionamiento
de conexión entre jardín del Salitre y Huerto-Jardín López Ferrer, en Murcia. Expte.
0305/2016. (BORM nº 55, de 08/03/2017).



El Ayuntamiento de Murcia adjudica la ejecución de las obras de carril bici en las
avenidas Reino de Murcia, Miguel Induráin y Los Dolores, de Murcia. Expte.
0494/2016. (BORM nº 55, de 08/03/2017).

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Biodiversidad


•

Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se establecen tres listas patrón: la de las especies terrestres,
la de las especies marinas y la de los hábitats terrestres, presentes en España (BOE
nº 55, de 06/03/2017).

Reservas fluviales


Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017, por el que
se declaran nuevas reservas naturales fluviales en las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (BOE nº 57, de 08/03/2017).
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•

•

06 -12/03/2017

Energía


Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de especificaciones
particulares de las empresas suministradoras para las instalaciones privadas que se
conecten a sus sistemas (BOE nº 55, de 06/03/2017).



Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética
(electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana (BOE nº 56, de 07/03/2017).

Pesca marítima y acuicultura


Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat
Valenciana (BOE nº 56, de 07/03/2017).

Autonómica
•

Filtro verde


•

Pesca


•

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente publica la Urgente ocupación
de bienes afectados a que da lugar la realización de las obras “Proyecto básico para
la ejecución de filtro verde en el entorno de la desembocadura de La Rambla del
Albujón al Mar Menor” (BORM nº 53, de 06/03/2017).

Orden de 28 de febrero de 2017, por la que se establece un periodo de veda
temporal para el ejercicio de la pesca de arrastre en aguas interiores de la Región
de Murcia (BORM nº 57, de 10/03/2017).

Ferias comerciales


Corrección de errores en la Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Comercio y Protección del Consumidor, por la que se autoriza el
calendario anual de Ferias Comerciales Oficiales de la Región de Murcia para el año
2017 (BORM nº 53, de 06/03/2017).
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06 -12/03/2017

Municipal
•

Lorquí


•

El Ayuntamiento de Lorquí publica la Tasa por distribución de agua, gas, electricidad
y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y
colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas (BORM nº 57, de
10/03/2017).

Murcia


Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento e Infraestructuras, de fecha 16 de
enero de 2017 relativa a toma de conocimiento del texto refundido de la
modificación n.º 98 del PGMO de Murcia. Ámbito PI-Md4 en Monteagudo. (Expte.
132/07 Planeamiento) (BORM nº 54, de 07/03/2017).

Actualidad jurídica ambiental
•

Febrero

Normalización
•

Sin información

Premios
Autonómicos


Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria para los premios emprendedor
del año del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (BORM nº 49, de
01/03/2017) (PLAZO: 12/04/2017).

Nacionales


La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible y el Club de Excelencia en
Sostenibilidad convocan los V Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad (PLAZO: 07/04/2017)
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06 -12/03/2017

Becas, contratos y pruebas


Resolución de 19 de enero de 2017 de la Dirección General de Transportes, Costas y
Puertos por la que se convocan exámenes teóricos para la obtención de titulaciones
para el gobierno de embarcaciones de recreo, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2017 (BORM nº 22, de
28/01/2017) (PLAZO: Varios).

Convenios
•

Galpemur


•

Resolución de 27 de febrero de 2017, por la que se publica el convenio de
colaboración entre la Administración General de la CARM a través de la Consejería
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y la Asociación “Grupo de Acción Local del
Sector Pesquero y Acuícola de la Región de Murcia” (Galpemur) para el desarrollo
de estrategia de desarrollo local participativo dentro del marco del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (BORM nº 57, de 10/03/2017).

Administración electrónica


Resolución de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo
tipo para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica entre la
Consejería de Hacienda y Administración pública de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Murcia (BORM nº 56, de 09/03/2017).



Resolución de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo
para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica entre la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Molina de Segura (BORM nº 55, de 08/03/2017).



Resolución de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo
para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica entre la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Alcantarilla (BORM nº 55, de 08/03/2017).

Cursos y Jornadas


Aula CETENMA online-Marzo
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