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NOTICIAS
Autonómicas
•

General



El Gobierno aprueba ocho obras de emergencia por importe de 16,6 millones de euros
para mejorar la gestión del agua y de diversas infraestructuras



López Miras firma con el ministro poner fin a la 'autovía del bancal'



AEMA-RM recibe a la Jefatura del SEPRONA en Murcia



Septiembre y octubre, los más secos en 34 años



El Ejecutivo regional destina un millón de euros en ayudas para garantizar el suministro
de energía eléctrica, gas y agua a familias vulnerables



El Plan de Gobierno Abierto impulsará la cultura de la transparencia y las buenas
prácticas en empresas y cooperativas



Los presupuestos participativos recogen menos proyectos que el año pasado en
Cartagena

•

Planificación
Ambientales



Centenares de puestos de trabajo, en el limbo por la falta de suelo industrial



El exalcalde de Caravaca tendrá que declarar en una pieza del caso 'Roblecillo'



El TSJ autoriza la edificación de un centro logístico de una empresa en Alhama

•

Agua



El Gobierno regional propone un banco nacional único del agua



El Pacto Regional del Agua propone unificar el precio de los recibos



Albarracín quiere pasar el relevo de la presidencia de la Mesa del Agua



El Scrats recoge firmas 'on line' contra la sequía

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones
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Ximo Puig: "El Gobierno no puede estar sometido a la ley de un silencio que nos
perjudica"



Los regantes reclaman a los ciudadanos que se 'mojen' y les apoyen



Los regantes alertan de que la huerta levantina está «en riesgo de desaparición»



La falta de agua 'mueve' a la Región



Alcaldes y regantes pactan un frente común para acabar con el déficit hídrico



La Mancomunidad del Taibilla prevé que las desaladoras serán el principal suministro
los próximos meses



La desaladora de Torrevieja podrá dar 40 hectómetros cúbicos más a partir de abril



Los regantes comienzan una recogida de firmas tras su manifiesto



Los huertanos temen «enormes daños» por el cierre de acequias y exigirán
indemnizaciones



Regantes del Trasvase en Calasparra y Cieza exigen la apertura de los pozos



La falta de agua recorta empleos en el campo y dispara el alquiler de tierras en otras
provincias



La Región de Murcia ofrece su experiencia en eficiencia hídrica para conseguir más
recursos en un momento de extrema sequía en España



Los vecinos exigen que se aclare si se usa agua potable en las canteras pese a la sequía



La nueva compuerta del río en La Fica se accionará desde la CHS mediante telemando



Ofrecen tarifas sociales del agua para los casos de pobreza severa



Castejón negociará la bajada del agua y aumentará el gasto en la limpieza de las calles



La Comunidad destina más de un millón de euros a mejorar la calidad del agua de la
depuradora de Blanca
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•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Los ganaderos reclaman una revisión de las tasas y la agilización de los trámites
administrativos en el sector



Agricultura felicita a Treseus y Acrimur por la exportación a Irán de 2.000 cabezas de
ganado caprino, el doble que el pasado año



Avinatur garantiza la continuidad de las granjas avícolas de la Región |



Más de 7.500 agricultores y ganaderos de la Región recibirán antes del 15 de
noviembre el primer anticipo de las ayudas de la PAC



La Comunidad agiliza y simplifica los 15.000 informes anuales para la quema de restos
agrícolas para evitar plagas



«Muchos almacenes del Campo de Cartagena solo están al 20% de actividad»



La Comunidad establece un período de veda temporal para el ejercicio de la pesca de
cerco



Las cofradías de pescadores de Mazarrón y Águilas alertan de la escasez de gamba roja



Tres detenidos por el robo de contadores agrícolas por valor de 15.000 euros



Desmantelado un grupo acusado del robo de más de dos toneladas de almendra en el
Altiplano



El Pleno aprueba el reglamento para crear un 'banco de tierras'



Investigan al dueño de una granja de Murcia por abandonar a 500 cerdos



La Verdad' concede los primeros Premios Agro

•

Residuos



Solo 25 vecinos de El Llano han pedido la prueba de afección por metales pesados



Una plataforma de reciente creación intenta buscar soluciones



Pendientes del proyecto de descontaminación de los suelos de El Hondón



Cs alerta del cese de los trabajos de sellado del vertedero
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Advierten de que la única planta de tratamiento de purines cerrará a finales de año



FCC lanza un «plan de choque» para atajar la suciedad en calles y plazas del Ensanche



Entierran cuernos de vaca rellenos de boñiga para mejorar la tierra de cultivo



Queman seis contenedores en El Ranero y Santiago y Zaraíche



Vecinos de Murcia logran retener al responsable de incendiar 10 contenedores la
pasada noche



El ahorro en la gestión de residuos llegará a 72.000 euros al año con la cesión de la
planta de transferencia

•

Emisiones



El AVE obligará a poner 3,4 kilómetros de pantallas antirruido junto a 226 casas



El Ayuntamiento de Cartagena rechaza las pantallas antirruido del AVE



Exigen una estación medidora de metales pesados en El Llano

•

Energía



Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier: «En Murcia podríamos ser el
Kuwait de la fotovoltaica con los terrenos baldíos»



La caída en desgracia de las fotovoltaicas en España



Más de 200 empresas mejorarán su productividad y competitividad a través de la
disminución de los costes energéticos



La refinería invierte 9 millones este año para bajar su consumo energético



La renovación del alumbrado público llega a 13 pedanías
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•

Litoral



La oposición propone en el Mar Menor una franja sin cultivos de 2 kilómetros



Jiménez: «Los problemas del Mar Menor vienen de antaño y la solución es invertir en
infraestructuras»



El PSOE revisará su estrategia sobre el Mar Menor en su conferencia de agua



El PSOE pide no construir más tanques de tormentas en el Mar Menor porque «no son
útiles»



El PP tacha de «ocurrencia torpe y desafortunada» la petición del PSOE para paralizar
las obras en el Mar Menor



Un estudio del Imida indica que en la zona de Las Encañizadas ha emergido una
superficie de 35 hectáreas entre 2009 y 2017



Miles de buceadores limpian de plomo el fondo marino de la Región



Empresarios y Administración se unen por el turismo en San Pedro



El Defensor del Pueblo censura que se prohíba el nudismo en todas las playas



La alcaldesa responde al Defensor del Pueblo que sólo un 5% de usuarios de La Llana
iba sin bañador



Multas de hasta 1.500 euros para las caravanas que acampen en las playas



Denuncian la limpieza de las playas con maquinaria pesada

•

Zonas verdes



Ahora Murcia critica que en la Mesa del Árbol solo se trate la salud del ficus



Bicihuerta alerta del peligro de que haya decenas de pinos secos en el monte Miravete
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•

Biodiversidad



El paraje de las Fuentes del Marqués estará protegido con una ordenanza



La silenciosa desaparición de los insectos en la Región



El Hespérides estrena base

•

Desarrollo sostenible



Restaurantes 'verdes' y agricultura ecológica para conservar la huerta de Murcia

•

Movilidad



Comunidad y Federación de Municipios colaboran en el diseño del nuevo Plan Director
de Transportes de la Región



Turismo inicia la puesta a punto de la nueva Vía Verde de Almendricos, que unirá la
Región con Andalucía



Mejoran el firme y construyen muros en túneles de la vía verde



Fomento mejora la seguridad vial de 18 kilómetros de la autovía del Noroeste



La Comunidad presenta el distintivo que facilitará el control de los vehículos con
conductor



Los atascos en las rondas de circunvalación llevan al Consistorio a repensar el carril bici



Avanzan las obras para crear un circuito de bicicletas en Los Camachos

•

Fomento e Infraestructuras



La compañía francesa Edeis se retira de la puja por Corvera y deja vía libre a Aena



El Gobierno regional destaca que se inicia la fase final para la apertura del aeropuerto,
que "marcará un antes y un después en el futuro de la Región"



Corvera necesitará cerca de un año para empezar a recibir aviones



La primera fase para soterrar las vías finalizará en marzo de 2020

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

7

NEWSLETTER Nº 44

30/10 al 05/11/2017



ProSoterramiento acusa de prevaricación ante la Fiscalía a López Miras y Ballesta



Bernabé: «En tan solo dos semanas veremos las máquinas haciendo zanjas»



¿Un ministro de Fomento que nos hace caso?



El expresidente de Adif pide que se archiven las actuaciones contra él en el caso del
fraude del AVE



La jueza cifra en 60,1 millones el sobrecoste de las obras de reparación del AVE



La juez encausa a 8 grandes constructoras para responder por el macrofraude del AVE



IU registra una proposición no de ley en el Congreso para el soterramiento



El PSOE exige que el proyecto del soterramiento incluya Nonduermas



Los menores que pararon un tranvía ocasionaron daños de 54.000 euros



La Plataforma vuelve a recurrir a la Fiscalía para parar las obras del AVE



Incendian otra excavadora en la zona de las obras de soterramiento



Víctor Martínez: «Los sabotajes forman parte de una estrategia diseñada para impedir
el soterramiento»



El sector turístico reclama que llegue ya el AVE y condena la ola de vandalismo



Concentraciones semanales en las vías de Las Tejeras para exigir la variante del
Reguerón



Murcia, Alcantarilla y Mula estudian alternativas ante la ampliación de la MU-30



La Comunidad contrata las obras de reparación y mejora en la carretera de acceso a
Blanca desde la autovía A-30



El Estado saca un contrato para conocer la situación legal de la Cartagena-Vera

•

Terremotos, Inundaciones e incendios



Urbanismo concede licencia de obras al último edificio demolido por los terremotos



Un movimiento sísmico de magnitud 2.2 se siente en Algezares



El Gobierno deberá aclarar en el Congreso las ayudas por las inundaciones de diciembre



Controlado un incendio forestal declarado esta madrugada en Ulea
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•

Competitividad empresarial



El crecimiento de la industria regional dispara la demanda de suelo en el polígono
industrial de Los Camachos



Fomento condiciona al apoyo del Estado la viabilidad de la Zona de Actividades
Logísticas



El 15 por ciento de las 'startups' reconocidas como empresas innovadoras de base
tecnológica son de la Región



El gastrobar del puerto abrirá a finales de 2018 gracias a una inversión de 2,2 millones



López Miras ensalza la fortaleza del cooperativismo, que genera cerca de 20.000
puestos de trabajo en la Región

Nacionales
•

Responsabilidad Medioambiental



El MAPAMA establece las fechas en las que se exigirá la garantía financiera prevista en
la Ley de Responsabilidad Medioambiental para determinadas actividades industriales

•

Desarrollo sostenible



Se crea el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030



Dos velocidades para llegar a la meta de la sostenibilidad

•

Agua



La reserva hidráulica española se encuentra al 37,5 por ciento de su capacidad



La directora general del Agua se reúne con los departamentos ministeriales con
presencia en el Consejo Nacional del Agua en la ronda de contactos para alcanzar un
Pacto Nacional por el Agua



El MAPAMA invierte 2,3 millones de euros en actuaciones de emergencia en las
demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero y Cantábrico
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•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



España insistirá ante la Comisión para que los acuerdos comerciales no perjudiquen a
nuestro sector productor



El MAPAMA ha transferido 2.166 millones de euros a las Comunidades Autónomas para
el pago del anticipo de las ayudas directas de la PAC



El Instrumento Financiero de Gestión Centralizada proporcionará a los jóvenes
agricultores facilidades de acceso al crédito



El MAPAMA analiza con las Comunidades Autónomas y el sector pesquero la situación
actual del atún



Aprobadas las bases reguladoras de ayudas a las organizaciones profesionales del
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura



El MAPAMA resalta el valor de los productos pesqueros como fuente de nutrientes para
una dieta equilibrada y saludable



García Tejerina subraya el espíritu de superación permanente del MAPAMA en apoyo al
sector del aceite de oliva



Jaime Haddad: El sistema de Seguros Agrarios se ha convertido en un instrumento vital
para la supervivencia del sector agrario

•

Energía



Energía espera el ‘ok’ de Bruselas para compensar a la industria por usar renovables



Diez datos clave del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables
en España



Las renovables le ahorraron el año pasado a la economía española 6.000 millones de
euros



La sequía estrangula a la minihidrálica y el Ministerio penaliza al sector por descenso en
la producción



El aislamiento energético que no nos podemos permitir



Otro cambio regulatorio a la vista en el sector renovable
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La energía hace las maletas



Nexus Energía se hace con el suministro eléctrico de Renfe y entra en Portugal

•

Emisiones



Las grandes eléctricas siguen encabezando las emisiones de CO2 en España

•

Residuos



Los españoles están concienciados en el reciclaje de envases de cartón



¿Cuáles son las mentiras más extendidas sobre la práctica del reciclaje?

•

Movilidad



Baleares ya es la comunidad con más "puntos de recarga para vehículo eléctrico per
cápita" de España



Uber ofrece mejoras a sus conductores en España en plena batalla con Cabify



El 'carsharing' de Ferrovial y Renault llega a Madrid en diciembre

Internacionales
•

General



La cumbre del clima de David contra Goliat

•

Cambio climático



Las ciudades tienen la llave del cambio climático

•

Residuos



Larga vida al móvil reciclable y reparable!
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•

Movilidad



La cervecera argentina Quilmes impulsa sus camiones con biodiésel



Hong Kong es la ciudad más sostenible del mundo en materia de movilidad

•

Emisiones



La concentración de CO2 en la atmósfera batió el récord en 2016

•

Energía



Escocia conecta el primer parque eólico marino flotante del mundo



Argentina pretende utilizar dendroenergía



La energía nuclear no atrae la inversión mundial necesaria para limitar el aumento
medio de la temperatura mundial a 2° C



Europa, un futuro sin carbón

•

Desarrollo sostenible



Noruega tiene el aeropuerto más verde del mundo

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

CHS



Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre acuerdo de apertura de
periodo de información pública del expediente APV-209/2016, relativo a la autorización
de puesta en servicio de un sondeo explotado por la Comunidad de Regantes Cañada
del Judío, en el acuífero Sinclinal de Calasparra (BOE nº 268, de 04/11/2017) (PLAZO:
17/11/2017).



Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre acuerdo de apertura de
periodo de información pública del expediente APV-209/2016, relativo a la autorización
de puesta en servicio de un sondeo explotado por la Comunidad de Regantes Cañada
del Judío, en el acuífero Sinclinal de Calasparra (BOE nº 268, de 04/11/2017) (PLAZO:
17/11/2017).

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

12

NEWSLETTER Nº 44

30/10 al 05/11/2017



Anuncio de información pública de la CHS relativa a los Cánones de regulación de los
aprovechamientos con aguas procedentes del embalse de La Cierva para el año 2017
(BORM nº 251, de 30/10/2017) (PLAZO: 21/11/2017).



Anuncio de información pública de la CHS relativa a los Cánones de regulación de los
aprovechamientos con aguas procedentes de los ríos Segura, Mundo y Quípar para el
año 2017. (BORM nº 251, de 30/10/2017) (PLAZO: 21/11/2017).



Anuncio de información pública de la CHS relativa a los Cánones de regulación de los
aprovechamientos con aguas procedentes de los recursos propios del Regadío de Lorca
para el año 2017 (BORM nº 253, de 02/11/2017) (PLAZO: 23/11/2017).



Anuncio de información pública de la CHS relativa a los Cánones de regulación de los
aprovechamientos con aguas procedentes de los recursos propios del Embalse del
Argos para el año 2017. (BORM nº 253, de 02/11/2017) (PLAZO: 23/11/2017).

•

Consejería de Empleo, Universidades y Empresa



Anuncio de información pública de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
relativo al estudio de impacto ambiental del proyecto de reforma de línea aérea alta
tensión (L.A.A.T.) a 20 kv, doble circuito (d/c) “Campo de Golf-Atamaría” (cambio de
conductor a la-56 en tramo desde apoyo 19248 a apoyo 11737) y del proyecto de
reforma de derivación aérea alta tensión (D.A.A.T.) a 20 kv, doble circuito (D/C) “Campo
de Golf-Atamaría” (cambio de conductor a la-56 en tramo desde apoyo 11688 a apoyo
11693), situados en el LLano del Beal y campo de golf de La Manga, dentro del término
municipal de Cartagena, con n.º de expedientes 3E14AT009364 y 3E14AT009362, a
instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. (BORM nº 254, de 03/11/2017)
(PLAZO: 15/12/2017).



Anuncio de información pública de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
relativo al estudio de impacto ambiental del proyecto de línea aéreo subterránea media
tensión 20 kv para suministro eléctrico a urbanización “Los Cañares”, situada en los
parajes de Los Martínez, Los Cándidos y Los Palomares, en los términos municipales de
Torre Pacheco y Murcia, con n.º de expediente 3E14AT021969, a instancia de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. (BORM nº 254, de 03/11/2017) (PLAZO: 15/12/2017).

•

Ayuntamiento de Lorca



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Lorca relativo a la Aprobación
inicial del expediente de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2018 (BORM
nº 253, de 02/11/2017) (PLAZO: 18/12/2017).

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 44

30/10 al 05/11/2017

•

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras relativo al
expediente de autorización excepcional para la construcción, en zona no urbanizable,
de casa para turismo rural y piscina (BORM nº 251, de 30/110/2017) (PLAZO:
28/11/2017).



Ayuntamiento de Totana



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Totana relativo a la Aprobación
inicial del expediente de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2018 (BORM
nº 253, de 02/11/2017) (PLAZO: 18/12/2017).

•

Dirección General de Medio Natural



Anuncio de la Dirección General de Medio Natural por el que se somete a información
pública y audiencia de los interesados el procedimiento de declaración de las Gredas de
Bolnuevo como monumento natural (BORM nº 210, de 11/09/2017) (PLAZO:
13/11/2017).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA


Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada para el proyecto de
fabricación de productos para la alimentación de animales de granja, ubicada en el
término municipal de El Jimenado-Torre Pacheco (Murcia), expediente AAI20150001, a
solicitud de Avícola Levantina, S.A. (BORM nº 253, de 02/11/2017).

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

14

NEWSLETTER Nº 44

30/10 al 05/11/2017

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

I+D+i



Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por la
Fundación Séneca, para la incorporación de doctores a universidades y centros de
investigación (BORM nº 254, de 03/11/2017).

•

INFO



Extracto de Resolución de 17/10/2017 del Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación en
eventos expositivos y promocionales internacionales Feria Fruit Logística 2018 (emp.
comercializadoras)(BORM nº 253, de 02/11/2017) (PLAZO: 14/11/2017).



Extracto de la Resolución de 17/10/2017 del Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación en
eventos expositivos y promocionales internacionales, Feria Fruit Logística 2018
(productoras) (BORM nº 253, de 02/11/2017) (PLAZO: 14/11/2017).



Extracto de la Resolución de 17/10/2017 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 Florida-Texas (BORM nº 250, de
28/10/2017) (PLAZO: 13/11/2017).



Extracto de la Resolución de 17/10/2017 del Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia por delegación de convocatoria de ayudas a la participación en
eventos expositivos y promociones internacionales en la feria HOMI 2018 (BORM nº
250, de 28/10/2017) (PLAZO: 13/11/2017).

•

Calderas domésticas



Orden de 25 de octubre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la sustitución de calderas
domésticas por otras de mayor eficiencia energética en la Región de Murcia (BORM nº
249, de 27/10/2017)
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•

Agricultura

•

Extracto de la Orden de 20 de octubre de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones a la
suscripción de los seguros agrarios de frutales incluidos en el Plan Nacional de Seguros
Agrarios Combinados 2016 (BORM nº 248, de 26/10/2017) (PLAZO: 15/11/2017).



Decreto n.º 228/2017, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
301/2007, de 28 de septiembre, por el que se designa a la autoridad competente y se
autoriza a la Consejería de Agricultura y Agua, como organismo pagador de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la Gestión de los Fondos Agrícolas
Europeos: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), y se regulan sus funciones (BORM nº 229, de 03/10/2017)



Orden de 3 de octubre de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las Ayudas LEADER previstas
en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 20142020, para proyectos no programados en las Estrategias de Desarrollo Local
Participativo (BORM nº 232, de 06/10/2017).

•

Innovación



Extracto de la Resolución de 29/09/2017 por la que el Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia aprueba la convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo a
empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS), reguladas por Orden de 3/11/2016;
modificada por Orden de 26/06/2017 (BORM nº 230, de 04/10/2017)
(PLAZO:04/12/2017)

•

PDR



Orden de 13 de septiembre de 2017, de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 28 de diciembre de 2016 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas correspondientes a la submedida 8.3
“Prevención de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes”, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020 (BORM nº 222, de 25/09/2017)
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•

Sistema de garantías recíprocas



Extracto de la Resolución de 26/9/17 del Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria de ayudas para el apoyo a las empresas a través del
sistema de garantías recíprocas (BORM nº 227, de 30/09/2017) (PLAZO: 30/03/2017)

•

Transferencia de tecnología



Extracto de la Resolución de 11 de septiembre de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas
destinadas a fomentar el primer contacto empresarial con organismos de investigación
para la transferencia de tecnología y de conocimiento (Programa conecTTa) (BORM nº
217, de 19/09/2017) (PLAZO: 19/01/2018).

Nacionales
•

Apicultura



Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a
la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales, y se modifica el Real
Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de
las explotaciones apícolas (BOE nº 264, de 31/10/2017).

•

Pesca



Extracto de la Orden de 20 de octubre de 2017 por la que se convoca para el año 2017
la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades asociativas
representativas del sector pesquero (BOE nº 261, de 28/10/2017) (PLAZO: 20/11/2017).

•

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad,



Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año
2017, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y
en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016-Ayudas Torres Quevedo (BOE nº 256, de
24/10/2017) (PLAZO: 01/02/2018)
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Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año
2017, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y
en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad - Ayudas para la formación de doctores en empresas
"Doctorados Industriales" (BOE nº 256, de 24/10/2017) (PLAZO: 01/02/2018)



Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación
anticipada, correspondiente al año 2017, de diversas actuaciones contempladas en el
Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de I+D+i 2013-2016 -Ayudas Ramón y Cajal (BOE nº 259, de 27/10/2017)
(PLAZO: varios).



Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidenciade la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba laconvocatoria de tramitación
anticipada, correspondiente al año 2017, dediversas actuaciones contempladas en el
Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de I+D+i 2013-2016 -Ayudas Juan de la Cierva-Formación (BOE nº 261, de
28/10/2017) (PLAZO: varios)



Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Presidenciade la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba laconvocatoria de tramitación anticipada,
correspondiente al año 2017, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma
Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
I+D+i 2013-2016 -Ayudas Juan de la Cierva- Incorporación (BOE nº 261, de 28/10/2017)
(PLAZO: varios)

•

I+D+i

•

Extracto de la Resolución 26 de septiembre de 2017 de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 del
procedimiento de concesión de ayudas a proyectos «Explora Ciencia» y «Explora
Tecnología» correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de
Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 (BOE nº 240, de
05/10/2017) (PLAZO: 21/11/2017).
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LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Agua



La MCT licita Servicios de limpieza y desinfección de los depósitos de las zonas de
Cartagena y Murcia (BOE nº 268, de 04/11/2017) (PLAZO: 30/11/2017).

Nacional
•

Agua



El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia liicta servicio de asistencia técnica a la
subdirección de laboratorio de saneamiento para la realización de muestreos y
determinaciones analíticas de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARS)
(BOE nº 268, de 04/11/2017)(PLAZO: 15/12/2017).



El Canal de Isabel II, S.A. licita los servicios de explotación y mantenimiento de la
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) La China (BOE nº 267, de 03/11/2017 )
(PLAZO: 06/11/2017)



La Cuadrilla de Añana licita los servicios de aguas (BOE nº 268, de 04/11/2017) (PLAZO:
06/12/2017).



El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria licita "Servicio para la realización de
analíticas del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 2017-2019" (BOE nº 264, de
31/10/2017) (PLAZO: 27/11/2017).



El Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona licita los servicios
necesarios para el desarrollo del programa PT03 "programa de apoyo a la gestión
municipal directa de los abastecimientos de agua de consumo humano" y PT04
"programa de evaluación y control de la calidad del agua en el grifo del consumidor"
(BOE nº 263, de 30/10/2017) (PLAZO: 28/11/2017).

•

Energía



El Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña licita servicio de
mantenimiento multitécnico y mejora de la eficiencia energética de diversas
dependencias y edificios adscritos al Departamento de Cultura para el año 2018. (BOE
nº 263, de 30/10/2017) (PLAZO: 27/11/2017).
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•

Zonas verdes



El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals licita servicio de limpieza viaria (lote 1) y
servicio
de
mantenimiento
de
jardines
(BOE
nº
264,
de
31/10/2017)(PLAZO:23/11/2017)



El Ayuntamiento de Alpicat (Lleida) licita mantenimiento de jardinería del municipio
(BOE nº 264, de 31/10/2017)(PLAZO: 11/12/2017).



El Ayuntamiento de L'Eliana licita servicio de mantenimiento y limpieza de los parques y
jardines municipales de L'Eliana (BOE nº 263, de 30/10/2017)(PLAZO: 24/11/2017)

•

Seguimiento ambiental



La Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona) licita los servicios de
seguimiento y control ambiental en fase de proyecto y obras del puerto de Barcelona
(BOE nº 268, de 04/11/2017) (PLAZO: 12/12/2017).

•

Memoria de Sostenibilidad



La Autoridad Portuaria de Baleares licita servicios de asistencia técnica a la Autoridad
Portuaria de Baleares para la Edición de la Memoria Anual y Memoria de Sostenibilidad
(BOE nº 264, de 31/10/2017) (PLAZO: 15/11/2017).

•

Biodiversidad



La Rioja Turismo S.A.U. licita la gestión de la atención al público en los Centros de
Interpretación de los espacios naturales protegidos de La Rioja y de las campañas de
apoyo al medio escolar (CEHS) (BOE nº 263, de 30/10/2017) (PLAZO: 18/12/2017)



El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid licita suministro e instalación
de"Infraestructuras de protección cinegética para los espacios naturales municipales
(BOE nº 268, de 04/11/2017) (PLAZO: 22/11/2017)



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita servicio "actualización
de los planes de gestión de las Zec de competencia estatal en la demarcación de marina
de Canarias en el marco del proyecto life IP-PAF intemares (Life 15 IPE ES 012) "gestión
integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino
Español" (BOE nº 263, de 30/10/2017) (PLAZO: 11/12/2017).
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Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Responsabilidad ambiental



Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la
cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las
actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden
ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo (BOE nº 263, de
30/10/2017).

•

Energía



Orden ETU/1046/2017, de 27 de octubre, por la que se establecen los valores de la
retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2017,
se aprueban instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros
retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (BOE nº 264, de
31/10/2017).



Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar, en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los
consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que
resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el cuarto
trimestre de 2017 (BOE nº 264, de 31/10/2017).
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•

Pesca



Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden
AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula la pesca con arte de palangre de
superficie para la captura de especies altamente migratorias, y por la que se deroga la
Orden ARM/1647/2009, de 15 de junio, por la que se regula la pesca de especies
altamente migratorias (BOE nº 267, de 03/11/2017).

Autonómica
•

Pesca



Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se establece un periodo de veda temporal
para el ejercicio de la pesca de cerco en aguas interiores de la Región de Murcia (BORM
nº 253, de 02/11/2017).

Municipal
•

Abarán

•

El Ayuntamiento de Abarán publica la Aprobación definitiva de la ordenanza municipal
reguladora de la declaración responsable y la licencia para el ejercicio de actividades
empresariales (BORM nº 254, de 03/11/2017).

•

Lorquí

•

Orden de 27 de octubre de 2017, de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
por la que se autorizan nuevas tarifas del servicio de agua potable en Lorquí (BORM nº
253, de 02/11/2017).

Actualidad jurídica ambiental
•

Octubre

Normalización
•

Sin información
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Premios
Autonómicos
•

Sin información

Nacionales


X convocatoria del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos Díez (BOE nº 256, de
24/10/2017) (PLAZO: 30/05/2018)

Becas, contratos y pruebas


Extracto de la Orden de 24 de octubre de 2017 por la que se convocan becas de
formación práctica en materia de análisis y prospectiva agroalimentaria, rural, forestal,
pesquera y medioambiental para titulados universitarios (BOE nº 263, de 30/10/2017)
(PLAZO: 21/11/2017).

Convenios
•

Sin información

Cursos y Jornadas


La Fundación Caja Murcia organiza la Jornada: El Emprendimiento Verde: Experiencias
(Murcia, 9/11/2017)



Curso técnicas analíticas instrumentales aplicadas al control de calidad de aguas de
diversa procedencia organizado por COLQUIMUR (16-17-18/11/2017).



COLQUIMUR organiza el Curso: Curso Gestiones y Autorizaciones Ambientales.
Principales Modificaciones (Murcia, 6,8,13 y 15/11/2017)
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