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NOTICIAS
Autonómicas
•

General



El Presidente se nos vuelve peleón



La Comunidad adapta las inspecciones de seguridad industrial al 'papel cero' y dejará de
usar más de 48.000 folios al año

•

Planificación
Ambientales



La Comunidad refuerza su compromiso con la protección y desarrollo sostenible de la
costa con la adhesión a la Carta Bolonia



La Comunidad y los jóvenes empresarios coinciden en que asumir las competencias de
Costas "es una reivindicación justa y esencial"



Un manifiesto de los empresarios reclama apoyo a la propuesta de que la Comunidad
asuma Costas



La oposición impide al PP reclamar al Estado el traspaso de las competencias en Costas



La oposición dice 'no' a asumir las competencias en Costas



Murcia da los primeros pasos para convertirse en una ciudad inteligente



La Brigada de Investigación de Delitos Ambientales de la Comunidad recibe la medalla
al Mérito de la Protección Civil



El juicio del ‘caso Zerrichera’ arranca en septiembre tras una década de instrucción



Pablo Robles: "Quise evitar el impacto ambiental en el Monte Sacro"



El PSOE denuncia que continúan las excavaciones en el monte de Tabala



Bienes Culturales señala que las obras en el monte de Tabala no afectan al yacimiento



Archivan la denuncia por los movimientos de tierra en Tabala



El Consistorio pide un préstamo de 1,9 millones para pagar los convenios urbanísticos
'trampa'



La modificación urbanística del parque de La Cubana dejará la localidad sin recinto
ferial en Alhama de Murcia

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones
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•

Agua



La CHS inicia el proceso de Información Pública para la extracción de agua subterránea
de pozos privados en la zona regable del Campo de Cartagena.



Los pantanos de la cuenca del Segura han perdido 21 hectómetros en la última semana



El presidente de la Comunidad de Regantes calcula que entre el 30 y el 40% de
determinados productos se cultivan fuera de la Región



La Seguridad Social pierde más de 4.000 afiliados por la sequía



El MAPAMA pone en marcha el proceso de debate para alcanzar un Pacto Nacional del
Agua con la máxima participación, diálogo y consenso



El Gobierno regional contará esta semana con las propuestas de todos los partidos en
torno al Pacto Regional del Agua



El Gobierno avanza en el Pacto Regional del Agua y espera que se alcance este mes



Jódar concluye las consultas del Pacto del Agua y confía en que haya una postura
común este mes



Podemos reclama una auditoría de los regadíos ilegales para sellar el Pacto del Agua



El tratamiento terciario de la depuradora de Pliego pondrá más agua a disposición de
los regantes



La Región se mantiene líder en exportaciones de sistemas de control y monitorización
de riego gracias a la apuesta por la I+D+i



Castejón abre con Hidrogea una nueva vía para desbloquear la bajada del agua



Ciudadanos alerta de nuevos vertidos en la desembocadura de la rambla de Benipila



Un muro de mampostería reduce el peligro junto a la acequia en Nonduermas



Almadenes, adiós viejo amigo



Cientos de peces aparecen muertos en el río Segura a su paso por Murcia
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•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Asaja tilda de «barbaridad» la ampliación del veto ruso



COAG califica de «extremadamente dura» la campaña de frutas en la Región



El precio de la fruta, por los suelos



La posible autorización de la venta a pérdidas y el veto ruso, mazazos para la agricultura



Agricultura informa al sector agrícola sobre síntomas y efectos de la bacteria 'Xylella
fastidiosa'



Agricultura inicia una ronda de visitas a los grupos de acción local que promueven el
desarrollo rural



Los brotes de brócoli pueden ayudar a perder peso a las mujeres durante la
menopausia



La UMU 'diseña' claveles más baratos y resistentes



El Consistorio de Molina de Segura busca consenso para frenar la plaga de conejos



Los Arroces de Segis, donde estaba el matadero de conejos, guarda silencio



Las granjas de conejos tienen su propio registro



Vicente del Bosque apoya la campaña del 'melón solidario' en favor de Assido



Agricultura asigna las obras de la segunda convocatoria de caminos rurales que
contempla actuaciones en 33 municipios



Acuerdo con el FEGA para la gestión de funciones del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca

•

Residuos



Campos 'sanos' de metales mineros



La Universidad del Mar abordará la descontaminación del lecho del río Guadalentín



Más de 750 bares y restaurantes regionales participan en el plan integral para
incrementar la tasa de reciclaje de vidrio en verano



Aplazan la recogida matinal de basuras por "problemas técnicos"



El PP exige saber por qué se retrasa la recogida de basura en Jumilla
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•

Energía



Cieza, Jumilla, Calasparra y Hellín, 'antifracking'



La Comunidad dotará de gas natural a los hospitales del Rosell, del Noroeste y Lorenzo
Guirao



La Comunidad ahorrará más de seis millones de euros al año con la rehabilitación
energética de 448 edificios



Siete familias llevan ocho años pidiendo suministro eléctrico

•

Litoral



Recogen más de 5.000 firmas contra la apertura de un hotel en el faro de Cabo de Palos



Multas de hasta 750 euros por jugar a las palas en la playa o por orinar en el mar en San
Pedro del Pinatar



La alcaldesa de San Pedro del Pinatar insiste en que la ordenanza de playas prioriza el
uso y disfrute «pacífico»



Los empresarios urgen a potenciar el turismo antes que prohibir y multar



La Comunidad realiza una campaña a pie de playa y en los puertos deportivos para
proteger la riqueza natural del Mar Menor



Plan contra los fondeos ilegales en el Mar Menor



El barco que recogía las medusas del Mar Menor acaba en la Fiscalía



Muere un delfín varado en una playa de La Manga



Once banderas azules ya ondean en Águilas

•

Movilidad



Playa Paraíso y la zona oeste siguen sin los autobuses que les prometieron hace dos
años



La Comunidad dice que sin informe municipal el autobús no puede parar en Playa
Paraíso
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La Consejería fiscalizará el trabajo de las plataformas que compiten con los taxis

•

Zonas verdes



Una zona verde muy deteriorada de Cala Flores será rehabilitada con nueva vegetación



Susto en Alcantarilla por la caída de una palmera de grandes dimensiones



El riego aumenta en dos horas para combatir el estrés hídrico y evitar las caídas de
árboles



Los ficus de Floridablanca se someterán a una poda especial desde el interior



Nueva imagen para el jardín Jerónimo Gea en Torre Pacheco



José Pedro Marín. Amigos del Jardín Botánico: «El jardín botánico de Murcia fue
considerado de los mejores del país»



Una nueva máquina ayudará a prevenir plagas en los jardines de Murcia

•

Biodiversidad



Detectan un posible anidamiento de tortuga boba en una playa de La Manga



Fracasan dos intentos de puesta de tortuga boba en La Manga y Calblanque

•

Terremotos, Incendios e Inundaciones



Las tormentas eléctricas provocan cuatro incendios en Jumilla y Moratalla



Apagan un fuego en un huerto junto a la UCAM



Conato de incendio en la sierra de la Torrecilla

•

Tenencia de animales



La futura ley de Protección Animal prohibirá los sacrificios y castigará los abandonos



La edad de oro de los perros



Trece municipios prohíben los circos y espectáculos con animales salvajes
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•

Fomento e Infraestructuras



El Aeropuerto Internacional avanza hacia su apertura con el desbloqueo de la licitación



Bernabé dice que la declaración de impacto ambiental garantiza el AVE hasta Cartagena



El PP dice que el AVE «ya es una realidad» porque está presupuestado



Fomento publica la relación de los últimos afectados por el soterramiento del AVE



El PP anuncia que el AVE elevará a seis los trenes diarios a Madrid y dos a Barcelona



El Plan de Obras y Servicios destina 211.000 euros a la mejora de siete calles y una
acequia en Alguazas



La Comunidad acondiciona dos nuevos tramos del Camino de Levante a Caravaca de la
Cruz a su paso por Campos del Río



Las empresas de servicios no podrán abrir zanjas tras la 'operación negro'



Fomento preservará el puente metálico de Archena y construirá uno nuevo en paralelo



Fomento sacará a licitación la gestión de la autopista a Vera



La Comunidad invierte más de 172.000 euros en una glorieta en Beniaján que usan
diariamente más de 14.000 vehículos

•

Emprendedores



La Comunidad premia tres proyectos innovadores especializados en impresión 3D, en
vinos y en salud y bienestar



La Comunidad detecta 22 yacimientos de negocio vinculados al ocio náutico que
podrían crear hasta 75 empleos en San Javier

•

Competitividad empresarial



La Región supera las 1.500 cooperativas y recupera así el número de empresas de
economía social que había antes de la crisis



1,2 millones para impulsar la internacionalización de unas 270 pymes de la Región
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La ayuda de 17.000 euros para contratar a jóvenes en departamentos de I+D parados
continúa vigente hasta el 31 de octubre



110 jóvenes investigadores consiguen captar cerca de dos millones de euros para la
Región



Comienzan a construir el nuevo matadero en la antigua cementera



Joaquín Gómez: "Israel puede ser un ejemplo a seguir en el desarrollo de la industria
regional"



El PP pide apoyo de la Asamblea para trasladar el Centro de Transportes

Nacionales
•

Generales



¿Cómo puede acceder una pyme a los fondos europeos?



El Clúster Marítimo Español apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad



Los hongos pueden medir cuánta presencia radioactiva hay en el ambiente



El buque de investigación pesquera y oceanográfica Miguel Oliver inicia la campaña
“Medias 2017” en el Mediterráneo español

•

Agua



Isabel García Tejerina destaca el avance del Plan de Actuaciones Prioritarias en materia
de regadíos en la Comunidad Valenciana



La Comunidad de Madrid descarta la privatización del Canal de Isabel II



La reserva hidráulica española se encuentra al 52,5% de su capacidad



Nuevo sistema que calcula el agua que necesitan los cultivos
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•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Isabel García Tejerina: La agricultura, la ganadería, la pesca y la alimentación siguen
siendo un firme soporte para la economía del medio rural y el conjunto de la economía
nacional



Isabel García Tejerina: La agricultura española es una de las más avanzadas e
innovadoras del mundo y junto con el sector alimentario está contribuyendo al
crecimiento económico del país



Jaime Haddad: El reto es lograr un sistema agrario que maximice sus producciones,
minimice las emisiones de gases de efecto invernadero y potencie su papel de
sumidero de carbono



Isabel García Tejerina: La industria alimentaria ha contribuido de modo fundamental a
la recuperación económica y cuenta todavía con un gran potencial de expansión



El Observatorio de la Cadena Alimentaria revisa la aplicación de las prácticas
comerciales



Esperanza Orellana pone en valor el papel estratégico de las mujeres en la dinamización
y vertebración de los territorios rurales



España presenta la candidatura del Valle Salado de Añana, primer proyecto europeo
que opta a integrarse en la Red de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola
Mundial (SIPAM) de la FAO



El Comité de Seguimiento del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca analiza la ejecución
del Programa Operativo



Carlos Cabanas valora positivamente el Acuerdo para la sostenibilidad de la cadena de
valor del sector de vacuno de leche y pide un impulso adicional en estos momentos de
estabilidad

•

Energía



Nadal también revisará a la baja la rentabilidad de las grandes eléctricas



El Gobierno utiliza una ley de origen franquista para vetar los debates sobre energía en
el Parlamento



El Ministerio de Energía no aclara cuánta potencia subastará en Canarias



Energía verde para 135 municipios catalanes
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Las autonomías denuncian que el bono social vulnera sus competencias



Navarra quiere que en 2030 el 50% de la energía que consuma sea de origen renovable



Las pymes andaluzas recibirán 36 millones de euros para que mejoren sus procesos
energéticos



Castilla La Mancha quiere atraer inversiones renovables



Extremadura quiere usar energía solar térmica en procesos agroindustriales



Incrementa la demanda de gas por la ola de calor

•

Movilidad



Baleares da ayudas de hasta 6.000 euros a los taxistas que opten por vehículos
eléctricos

•

Incendios



El MAPAMA envía medios aéreos de gran capacidad y especialistas en extinción al
incendio forestal declarado en Navalilla (Segovia)



El MAPAMA envía 5 medios aéreos al incendio forestal de Minas de Riotinto (Huelva)

•

Biodiversidad



Jaime Haddad resalta el valor de las Reservas de la Biosfera como muestra de una
gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y los recursos naturales



El Gobierno de España se congratula por el reconocimiento de la UNESCO al esfuerzo
de conservación que se está haciendo en Doñana



Isabel García Tejerina y Álvaro Nadal firman un convenio para fomentar el ecoturismo
en la Red de Parques Nacionales y en la Red Española de Reservas de la Biosfera



Las empresas se involucran en el estado de los humedales



El convenio OSPAR aprueba la evaluación regional del estado del medio marino en el
Atlántico Noreste
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Internacionales
•

General



Crowdfunding colaborativo para impulsar a ecoemprendedores por el clima



India consigue un nuevo récord guiness de reforestación



El 78% del hábitat importante para la conservación de los mamíferos no está protegido



Peces más enclenques y menos variados por la acidificación del mar



Árbol anti polución que servirá de gran ayuda a las ciudades

•

Cambio climático



El cambio climático se puede mitigar mediante la agricultura sostenible



Progresar en el uso del agua para hacer frente al cambio climático es vital para los
países árabes

•

Energía



Europa quiere que bancos y fondos den más créditos para el ahorro energético



La producción de energía renovable de Alemania es la mejor de 2017



EEUU: Las renovables dan el sorpasso



Kenia come del sol



Suecia utiliza la energía que producen sus olas



Irlanda podría cubrir una cuarta parte de la demanda de gas con biogás



El hielo combustible, la energía del futuro

•

Movilidad



El motor pone fecha al fin del uso de los combustibles fósiles



Los vehículos eléctricos supondrán el 54% de las ventas en 2040
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Francia dejará de vender vehículos de gasolina y gasóleo en 2040



Los biocarburantes avanzados piden entre un 6 y un 9 por ciento para 2030



Los Estados pueden prohibir y sancionar UberPop sin notificarlo a Bruselas

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

Demarcación de Costas en Murcia



Anuncio de Información pública de la Demarcación de Costas en Murcia relativo a la
solicitud de autorización de ocupación de treinta metros cuadrados del DPMT, por
plazo de cuatro años, para instalación de toldo desmontable, mesas y sillas, todo ello
entre los hitos DP-39 y DP-40 del deslinde de los bienes de DPMT aprobado por O.M de
27/04/2007, de referencia: DL-66-MU, confrontando con el n.º 13 del Paseo de Colón,
en Santiago de la Ribera, T.M. de San Javier (BORM nº 154, de 06/07/20179 (PLAZO:
03/08/2017).



Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas en Murcia relativo a la
autorización provisional de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, por
periodo superior a un año, respecto al proyecto de ejecución de creación de zonas de
acceso diario para embarcaciones en el Mar Menor, fase I, promovido por la Consejería
de Presidencia y Fomento de la CARM (BORM nº 151, de 03/07/2017) (PLAZO:
31/07/2017).

•

CHS



Anuncio de información pública de la de la CHS relativo al estudio de impacto
ambiental del proyecto de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del
Campo de Cartagena. Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Cabo
Roig (070.053) y Triásico de las Victorias (070.054) (BOE nº 158, de 04/07/2017)
(PLAZO: 14/08/2017).

•

AAI



Anuncio de información pública de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
relativo al proyecto y del estudio de impacto ambiental, relativo a la solicitud de
autorización ambiental integrada de proyecto de modificación de las condiciones y
adaptación de la planta existente para la cristalización multiproducto nitrato potásico,
por modificaciones sustanciales de la industria existente dedicada a la fabricación de
nitrato de estroncio, en el término municipal de Cartagena, a instancia de Química del
Estroncio, S.A. Expte. AAI20160004. (BORM nº 151, de 03/07/2017) (PLAZO:
14/08/2017).
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Anuncio de información pública conjunta de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental relativo a la
ampliación y cambio de orientación productiva hasta 6.000 plazas de cebo de una
explotación porcina y cambio de titularidad de la misma, inscrita en el Registro Regional
de Explotaciones Porcinas con código REGA ES300210540049 ubicada en paraje El
Marañal, Media Legua, término municipal de Fuente Álamo, sometido a autorización
ambiental integrada (Exp. Órgano sustantivo 09/17-AAI) a solicitud de Antonio Miguel
Conesa Díaz (BORM nº 153, de 05/07/2017) (PLAZO: 17/08/2017).

•

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera,



Anuncio de información pública de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera, relativo al proyecto de explotación, estudio de impacto ambiental y
plan de restauración de la solicitud de autorización de explotación de recursos de la
Sección A), denominada “Carmen” sita en término municipal de Lorca (Murcia),
promovido por la mercantil T.A.S.E. Hermanos Casanova, S.L.(BORM nº 156, de
08/07/2017) (PLAZO: 21/08/2017).



Anuncio de información pública de la Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera relativo al Proyecto de Explotación, Estudio de Impacto Ambiental y
Plan de Restauración de la solicitud de ampliación del perímetro de la autorización de
explotación de recursos de la sección A) de la Ley de Minas denominada “La Pala”,
ubicada en término municipal de Fuente Álamo de Murcia (BORM nº 153, de
05/07/2017) (PLAZO: 17/08/2017).

•

Ayuntamiento de Abanilla



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Abanilla relativo a la Solicitud
para expediente de autorización excepcional para legalización y ampliación de actividad
de transporte de viajeros en autobús, con ubicación en Paraje La Tarquina, (Polígono
11, Parcela 1424) (BORM nº 151, de 03/07/2017) (PLAZO: 21/07/2017).

•

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras relativo a la
Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la declaración responsable y la
licencia para el ejercicio de actividades empresariales en el término municipal (BORM
nº 154, de 06/07/2017)(PLAZO: 18/08/2017).
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•

Ayuntamiento de Molina de Segura



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Molina de Segura relativo a la
Aprobación inicial de la ordenanza de residuos de la construcción y demolición (BORM
nº 153, de 05/07/2017) (PLAZO: 17/08/2017).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Molina de Segura relativo al
avance de modificación puntual estructural PGMO n.º 60. (BORM nº 153, de
05/07/2017) (PLAZO: 07/08/2017).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
•

Sin información

EVALUACIÓN AMBIENTAL


Resolución de 26 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio informativo
de la conexión de alta velocidad Murcia-Cartagena (BOE nº 161, de 07/07/2017).



Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, sobre vigencia de
declaración de impacto ambiental del proyecto Puerto Deportivo Bahía de Portmán,
término municipal de La Unión, publicada en el BORM n.º 270, de 23 de noviembre de
2011. Expte. 87/09 AU/EIA.(BORM nº 154, de 06/07/2017).



Resolución de 14 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Puesta en explotación temporal de los pozos
de sequía Las Piedras, La Loma, Tafalla y Tedelche, que extraen agua del acuífero
Mingogil-Villarones, término municipal de Hellín (Albacete) (BOE nº 160, de
06/07/2017).



Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se
emite el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de planta de biorremediación
de suelos en el Muelle Príncipe Felipe del Valle de Escombreras, en el T.M. de
Cartagena, a solicitud de autoridad portuaria de Cartagena (BORM nº 151, de
03/07/2017).



Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se
emite el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de industria de fabricación de
piensos para la alimentación de animales de compañía, en el T.M. de Lorca, a solicitud
de Alinatur Petfood, S.L. (BORM nº 151, de 03/07/2017).
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Innovación



Orden de 26 de junio de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa,
por la que se modifica la orden de 3 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
dirigidas al apoyo a empresas innovadoras de base tecnológica (EiBTs), cofinanciada por
el FEDER (BORM nº 156, de 08/07/2017)

•

PDR



Extracto de la Orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que
se aprueba la convocatoria del año 2017 de las líneas de ayuda correspondientes a las
distintas submedidas de la medida 13 “Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas” del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020 (BORM nº 155, de 07/07/2017).

•

Misiones comerciales



Extracto de la Resolución de 29/06/2017 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 multisectorial a USA costa Este, Chicago
y Nueva York 8BORM nº 154, de 06/07/2017) (PLAZO: 27/07/2017).



Extracto de la Resolución de 23/06/2017 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 multisectorial a Cuba (BORM nº 153, de
05/07/2017) (PLAZO: 26/07/2017).

•

Economía social



Orden de 28 de junio de 2017 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa, por la que se modifica la Orden de 2 de mayo de 2016 del titular de la
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de bases reguladoras de
subvenciones para programas de fomento de la economía social (BORM nº 150, de
01/07/2017)
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•

Emprendedores



Extracto del Acuerdo del Consejo Rector de 20 de junio de 2017 de la ADLE de
Cartagena, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
para apoyar y fomentar la actividad emprendedora en el término municipal de
Cartagena en el año 2017 (BORM nº 149, de 30/06/2017). (PLAZO: 31/10/2017).

•

Misión comercial



Extracto de la Resolución de 23-06-2017 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 a Irán y Líbano (BORM nº 149, de
30/06/2017) (PLAZO: 18/07/2017).

•

I+D+i



Extracto de la Resolución de 20 de junio de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas para
el desarrollo de productos y la innovación en los procesos para su fabricación (BORM nº
148, de 29/06/2017). (PLAZO: 02/10/2017).

•

Defensa sanitaria ganadera



Extracto de la Orden de 13 de junio de 2017 por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2017 de las subvenciones destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria
ganadera de la Región de Murcia (BORM nº 147, de 28/06/2017) (PLAZO: 25/07/2017).

•

Informe de evaluación de edificios



Extracto de la Orden de 8 de junio de 2017 de la Consejería de Presidencia y Fomento
por la que se convoca ayudas destinadas a la financiación del informe de evaluación de
edificios (BORM nº 144, de 24/06/2017) (PLAZO: 26/07/2017).

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

16

NEWSLETTER Nº 27

03 al 09/07/2017

•

Rehabilitación edificatoria



Extracto de la Orden de 8 de junio de 2017 de la Consejería de Presidencia y Fomento
de convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en la Región
de Murcia (BORM nº 144, de 24/06/2017) (PLAZO: 26/07/2017).

•

Jóvenes agricultores



Orden de 8 de junio de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2015, de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a los jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias y la
inversión de sus explotaciones en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2014-2020, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2015
(BORM nº 134, de 13/06/2017).

•

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).

Nacionales
•

Maquinaria agraria



Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque
nacional de maquinaria agraria (BOE nº 162, de 08/07/2017).

•

Alumbrado exterior



Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2017 de la Dirección General del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía que modifica la Segunda Convocatoria de
ayudas para actuaciones de renovación de las Instalaciones de alumbrado exterior
municipal (BOE nº 158, de 04/07/2017).
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•

Fundación Biodiversidad



Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2017 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se aprueba la publicación del incremento de la dotación global
de la convocatoria de Ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la
biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2017 (BOE nº 158, de
04/07/2017).



Extracto de la Resolución de 23 de junio 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 el desarrollo de actividades de
colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión
Europea y ante las organizaciones de carácter internacional en el ámbito de la
biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible 2017 (BOE nº 155, de
30/06/2017) (PLAZO: 31/07/2017).

•

Plan MOVEA



Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de
ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación
de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017) (BOE nº 149,
de 23/06/2017).

•

Economía baja en carbono



Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020 (BOE nº 144, de 17/06/2017).

•

Agraria



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).
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•

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).

•

Reindustrialización



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 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 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).



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).
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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
•

Costas



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita la "redacción del
proyecto de adecuación de la playa de la Cola en Calabardina, término municipal de
Águilas (BOE nº 162, de 08/07/2017) (PLAZO: 18/08/201 ).

•

Residuos



Aguas de Cieza S.A. licita Suministro a Aguas de Cieza, S.A., de bolsas de polietileno
para recogida de residuos para el servicio de limpieza viaria, parques y jardines (BORM
nº 153, de 05/07/2017) (PLAZO: 26/07/2017).

•

Agua



El Ayuntamiento de Cehegín licita obras de renovación de la pavimentación y de las
redes de agua potable y saneamiento de la calle Diego Chico de Guzmán (BORM nº 153,
de 05/07/2017) (PLAZO: 31/07/2017).



El Ayuntamiento de Cehegín licita obras de renovación de la pavimentación y de las
redes de agua potable y saneamiento de la calle Esparteros (BORM nº 153, de
05/07/2017) (PLAZO: 31/07/2017).

•

Energía



El Ayuntamiento de Cieza licita Suministro e instalación de equipos de alumbrado
público para la mejora de la eficiencia energética en el municipio (BOE nº 157, de
03/07/2017) (PLAZO: 09/08/2017).
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•

Movilidad



El Instituto de Turismo de la Región de Murcia licita las obras de acondicionamiento del
trazado del antiguo ferrocarril Lorca-Baza, tramo Almendricos-límite regional, para su
uso como vía verde. Expte. FD3001/2017. (BORM nº 151, de 03/07/2017) (PLAZO:
31/07/2017).

Nacional

•

Agua



Aljarafesa licita suministro de material hidráulico para cubrir las necesidades (BOE nº
157, de 03/07/2017) (PLAZO: 11/08/2017).



Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
Sociedad Anónima licita la dirección de las obras del "II Plan de Actuaciones para la
mejora del drenaje de la Cuenca del Tamarguillo: Deposito de Retención de Aguas
Pluviales en Avda. Kansas City" (BOE nº 157, de 03/07/2017) (PLAZO: 26/07/2017).



El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia licita suministro y gestión del parque de equipos
de medida de red secundaria (BOE nº 159, de 05/07/2017) (PLAZO: 09/08/2017).



El Ayuntamiento de Madrid licita la "Asistencia técnica, inspección y vigilancia del
contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de reparación de la
presa n.º 9 del Río Manzanares" (BOE nº 159, de 05/07/2017) (PLAZO: 31/07/2017)



La Dirección General del Agua licita servicios de ingeniería para la redacción del
proyecto de finalización del saneamiento del río Barbaña (BOE nº 160, de 06/07/2017)
(PLAZO: 01/09/2017)



La Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona licita servicio de limpieza de la red
de alcantarillado (BOE nº 161, de 07/07/2017) (PLAZO: 21/08/2017).



La "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, licita
proyecto de limpieza de las redes de saneamiento en las áreas territoriales (BOE nº
162, de 08/07/2017) (PLAZO: 07/08/2017).
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•

Residuos



El INVIED licita Servicio de limpieza de zonas comunes y retirada de residuos en
inmuebles no enajenables del Paseo de los Melancólicos, 67, 69 y 71 de Madrid (BOE nº
157, de 03/07/2017) (PLAZO: 31/08/2017).



La Autoridad Portuaria de Vigo licita Servicio de limpieza y retirada de basuras en el
recinto e instalaciones del puerto pesquero de Vigo (Berbes), incluido su tratamiento y
eliminación (BOE nº 157, de 03/07/2017) (PLAZO: 10/08/2017).



La Autoridad Portuaria de Huelva licita Servicio de "Retirada de residuos en la
concesión C-1173 ubicada en la cuarta transversal de la zona de servicio del Puerto de
Huelva" (BOE nº 157, de 03/07/2017) (PLAZO: 07/09/2017).



El Ayuntamiento de Arroyomolinos licita Concesión demanial para la utilización
privativa de parte del viario y suelo de espacios públicos para la instalación de
contenedores de recogida de ropa y calzado usados y otros residuos textiles de origen
doméstico en el municipio (BOE nº 157, de 03/07/2017) (PLAZO: 18/07/2017)



GEDESMA licita "Obras de construcción e instalación de cubiertas en los puntos limpios
ubicados en la zona oeste de la Comunidad de Madrid" (BOE nº 157, de 03/07/2017)
(PLAZO: 08/08/2017).



La Mancomunidad de Municipios Alto Rey (Guadalajara) licita servicio de recogida y
transporte a la planta de tratamiento de residuos urbanos (BOE nº 159, de05/07/2017)
(PLAZO: 11/08/2017).



El Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga licita
Servicio de Gestión de Residuos Voluminosos (BOE nº 160, de 06/2017)(PLAZO:
09/08/2017).



El Ayuntamiento de Brunete licita limpieza viaria, recogida y transporte de residuos
municipales y construcción, equipamiento y posterior explotación de un centro de
recogida de residuos valorizables y especiales (BOE nº 160, de 06/07/2017) (PLAZO:
18/08/2017).



El Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina licita servicio de limpieza viaria y
recogida de residuos en el término municipal (BOE nº 160, de 06/07/2017) (PLAZO:
09/08/2017).



El Consell Comarcal de la Selva licita suministro de una trituradora de biomasa y un
tambor magnético para el servicio de la planta de compostaje (BOE nº 160, de
06/07/2017) (PLAZO: 07/08/2017).
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El Consell Comarcal de l'Anoia licita servicio de recogida y transporte de residuos a 16
municipios de la comarca (BOE nº 161, de 07/07/2017) (PLAZO: 14/08/2017).



La Corporació de Salut del Maresme i la Selva licita servicio de limpieza, recogida de
residuos, gestión y servicio de lavanderia y suministro de material fungible no
sanitario(BOE nº 162, de 08/07/2017) (PLAZO: 18/08/2017).

•

Energía



El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona) licita servicio y suministro de energía
renovable a partir de biomasa para la mejora de la eficiencia energética y reducción de
emisiones a los diferentes edificios del CEIP Portitxol, ampliación de la escuela, edificio
polivalente y guardería municipal (BOE nº 158, de 04/07/2017) (PLAZO: 08/08/2017).



El Ayuntamiento de Mogán licita el "Suministro para la aplicación de medidas de ahorro
energético en el término municipal" (BOE nº 158, de 04/07/2017) (PLAZO: 04/08/2017).



El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) licita suministro para la "Gestión y reducción del
gasto energético en San Roque Casco" (BOE nº 160, de 06/07/2017) (PLAZO:
06/08/2017)



El Consorcio de la Ciudad de Toledo licita Obras de restauración de fachada y mejora de
la eficiencia energética en Plaza de Amador de los Ríos, 9 (BOE nº 162, de 08/07/2017)
(PLAZO: 14/08/2017).



El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat licita suministro e instalación de tecnología
LED (BOE nº 162, de 08/07/2017) (PLAZO: 24/07/2017).

•

Zonas verdes



El Ayuntamiento de Basauri licita servicio de mantenimiento de parques, jardines y
zonas verdes (BOE nº 157, de 03/07/2017) (PLAZO: 07/09/2017).



El Parlamento de Galicia licita servicio de jardinería de las edificaciones e instalaciones
(BOE nº 158, de 04/07/2017) (PLAZO: 26/07/2017).



El Ayuntamiento de Madrid licita las "Obras de acondicionamiento del campo número 1
a césped artificial en la IDB Vía Lusitana en el distrito de Carabanchel" (BOE nº 158, de
04/07/2017) (PLAZO: 31/07/2017).
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La Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio licita
expediente de Conservación de zonas verdes en los puertos de la Generalitat
Valenciana (BOE nº 159, de 05/07/2017) (PLAZO: 01/09/2017).



ENAIRE por la que se convoca licitación para el Servicio de mantenimiento de jardinería
de la Región Este (BOE nº 161, de 07/07/2017) (PLAZO: 24/07/2017).

•

Ruido



El Ayuntamiento de Fuenlabrada licita servicio de asistencia técnica para la elaboración
del plan de acción contra el ruido en la aglomeración urbana (BOE nº 157, de
03/07/2017) (PLAZO: 18/07/2017).



La Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio licita la
dirección y control técnico de proyectos y elaboración de informes, estudios de
soluciones y planes de mejora en materia de protección acústica (BOE nº 159, de
05/07/2017) (PLAZO: 01/09/2017).

•

Costas



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita la obra "ampliación
de playa y acondicionamiento de la Avenida de Playa Santiago, término municipal de
Alajero (Isla de la Gomera)(BOE nº 162, de 08/07/2017) (PLAZO: 18/08/2017).

•

PRTR



La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
licita servicios denominado Mejora de la validación de los datos del registro de
emisiones y transferencia de contaminantes (PRTR) procedentes de las actividades
industriales potencialmente contaminantes de la Comunidad de Madrid 2018-2019
(BOE nº 160, de 06/07/2017) (PLAZO: 24/07/2017)

•

Proyectos medioambientales



El Ayuntamiento de El Ejido licita servicios necesarios para llevar a cabo las actuaciones
comunes de asistencia técnica dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
(BOE nº 160, de 06/07/2017) (PLAZO: 16/08/2017).



La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio,
por la licita Evaluación de la red de seguimiento de la evolución sanitaria de las masas
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forestales de la Comunidad de Madrid (Red Sesmaf) y contaminación en pinares, años
2018 y 2019. (BOE nº 162, de 08/07/2017) (PLAZO: 28/07/2017).


La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio,
por la que licita "Actuaciones derivadas de situaciones que requieran una intervención
urgente para la protección del medio ambiente en la Comunidad de Madrid" (BOE nº
162, de 08/07/2017) (PLAZO: 08/09/2017).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Refrigerantes



Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (BOE nº 160, de 06/07/2017)

•

Energía



Instrucción IS-27, revisión 1, de 14 de junio de 2017, del Consejo de Seguridad Nuclear,
sobre criterios generales de diseño de centrales nucleares (BOE nº 157, de
03/07/2017).



Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del
segundo semestre de 2015 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho período (BOE nº 158,
de 04/07/2017).
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•

Atún rojo



Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Ordenación Pesquera,
por la que se prohíbe temporalmente la pesca, tenencia a bordo y desembarque de
ejemplares de atún rojo (Thunnus thynnus) para la modalidad de pesca deportiva y
recreativa (BOE nº 158, de 04/07/2017).

Autonómica
•

Energía



Orden de la Consejería de Educación Juventud y Deportes, de 21 de junio de 2017, por
la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
titulo de Técnico Superior en Energías Renovables /en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 153, de 05/07/2017).

•

Pesca



Orden de 4 de julio de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
por la que se establece un horario especial de calamento de los artes de pesca en las
zonas delimitadas para el baño en el Mar Menor (BOE nº 154, de 06/07/2017).

Municipal
•

Sin información

Actualidad jurídica ambiental
•

Junio

Normalización
•

Sin información
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Premios
Autonómicos


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

Nacionales


Extracto de la Orden de 3 de julio de 2017, por la que se convoca el premio "Alimentos
de España Mejores Quesos, año 2017" (BOE nº 162, de 08/07/2017) (PLAZO:
10/10/2017).

Becas, contratos y pruebas


Sin información

Convenios


Resolución de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas, 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 Publicas de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de Archena (BORM nº 155, de 07/07/2017).



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 Ojós (BORM nº 153, de 05/07/2017)

Cursos y Jornadas


Sin información
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