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NOTICIAS
Autonómicas
•

•

•

General


Bruselas aconseja a Murcia reformas estructurales



La Comunidad facilita acceder a la administración electrónica a los municipios de
menos de 20.000 habitantes



La Comunidad reduce el uso del papel y agiliza la tramitación de expedientes de
empresas gracias a la implantación de once escáneres



El BORM incorpora las propuestas de los ciudadanos en su nueva web



La Comunidad muestra en Bruselas su experiencia en iniciativas para favorecer la
participación ciudadana



Comunidad y universidades aproximan el Gobierno Abierto a los estudiantes por
medio de un concurso



Los murciélagos se unen a la campaña contra el mosquito tigre en Murcia



Retiran un enjambre de abejas de una chimenea de Pozo Estrecho

Planificación
Ambientales

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones



Medio Ambiente abatirá en Sierra Espuña más de mil en cinco años



Recurso al Supremo salvo cambio de criterio técnico en el Ayuntamiento de
Cartagena

Agua


Los agricultores, ante su gran cita



El Ministerio rechaza reabrir pozos de riego sin evaluar su impacto en el Mar Menor



30 de mayo, fecha tope para acordar medidas urgentes



El campo se planteará sacar otra vez los tractores a la calle
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El MAPAMA autoriza un trasvase de 15 hectómetros cúbicos para este mes de abril
a través del acueducto Tajo-Segura



El Gobierno de Murcia asegura que el recurso de Castilla-La Mancha no le
sorprende



El Gobierno asigna 23 millones para reparar los daños del temporal en la cuenca del
Segura



Vecinos de Las Cobaticas y La Jordana tendrán agua

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


La cosecha de fruta de hueso bate récord, amenazada por el Brexit y el veto ruso



La Comunidad y once entidades acuerdan incluir en los préstamos preferentes las
medidas ambientales y la agricultura ecológica



La Consejería fomenta la innovación del sector agrícola y facilita el desarrollo de las
zonas rurales



Prueban sensores que ofrecen datos en tiempo real de grandes áreas de cultivo



12.000 euros en ayudas a cooperativas agrícolas en Cartagena



Restricciones en zonas de humedales por la gripe aviar



Bullas se rinde a sus vinos



Agricultura publica las ayudas para participar en el programa de consumo de frutas
y hortalizas en las escuelas

Residuos


La regeneración de Portmán, al ralentí



Portmán ya cuenta con la primera de las balsas para extraer estériles



Un lema para mantener limpio el municipio en Abarán



Arden ocho contenedores en un punto verde de la Gran Vía de Mula



Patos entre basura en la acequia Alquibla
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Energía


La Comunidad acomete la primera fase del Plan especial para la biomasa en montes
públicos



Agricultura destinará 3,4 millones de euros a la financiación de proyectos de mejora
energética en las comunidades de regantes

Litoral


Limpieza a mano de las playas del Mar Menor para agilizar su puesta a punto



La laguna presenta la turbidez más baja «desde el pasado agosto»



Fomento y Cruz Roja colaboran para mejorar los planes por contaminación marina
accidental en los puertos de la Región



Mazarrón multará a quienes hagan nudismo en playas no autorizadas



La feria náutica 'Marina de las Salinas' se consolida con su VII edición en San Pedro
del Pinatar



El PP quiere convertir el Faro de Cabo de Palos en un hotel



Los vecinos piden apoyo a otra protesta en Murcia

Tenencia de animales


C's remite a la Fiscalía posibles «anomalías» en la captura de gatos en Cartagena



Denuncian cuatro delitos de maltrato a perros en Lorca en 15 días

Movilidad


Fomento solicita a la UE participar en un proyecto junto a Grecia para poner en
marcha planes de movilidad urbana bajos en carbono



Coonbici reúne a 300 ciclistas de toda España



Protesta en El Carmen para pedir que se facilite el transporte de bicis en el tren
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Fomento e Infraestructuras


El PP tranquiliza a la patronal y asegura que la variante de Camarillas estará
terminada este año



Fomento deja al Levante fuera de las autopistas ferroviarias



El PP asegura que «los Presupuestos de 2017 garantizan el AVE a Murcia y su
soterramiento»



Pro Soterramiento volverá a la calle en mayo con una manifestación por la falta de
inversiones



La primera fase de la renovación de calles del barrio de San Cristóbal en Lorca está
al 90 por ciento de ejecución



Comienzan las obras para reconstruir un talud y un muro en la carretera que
conecta Ulea con la A-30



El Plan de Obras y Servicios de la Comunidad invierte 340.000 euros en el parque
Marcos Ortiz de Totana y en pavimentar varias calles



Los municipios de menos de 50.000 habitantes presentan a la Comunidad 65
propuestas de actuaciones para el Plan de Obras y Servicios

Emprendedores


La Comunidad convierte el flamenco, el turismo religioso, el buceo y el ocio náutico
en nuevos yacimientos de creación de empresas



Los jóvenes emprendedores contarán con más espacio en Murcia



La Comunidad formará a emprendedores, comerciantes y pymes para tener éxito
en la venta por Internet

Competitividad empresarial


La Comunidad hace un diagnóstico del estado de los polígonos industriales de la
Región para mejorar su oferta y atraer nuevas inversiones
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Fomento saca a licitación el Plan Especial de la ZAL de Murcia, que coordinará las
actuaciones urbanísticas y las inversiones en infraestructuras



La Comunidad reabre la ayuda de 17.000 euros a empresas que contraten a jóvenes
investigadores



El Gran Casino de Murcia tendrá un bosque elevado de 18 metros



Roniwesk estrena nuevas instalaciones en Cartagena



La Comunidad explica a 200 empresarios cómo multiplicar su rentabilidad a través
del 'Big Data'



Una convocatoria extraordinaria del CDTI permite a seis empresas de la Región
poner en marcha proyectos estratégicos de innovación



La Región exportó 2,25 millones de euros en maquinaria para piedra durante el
2016



Nueve empresas mantienen un centenar de contactos con importadores,
fabricantes y distribuidores de Ghana y Costa de Marfil

Nacionales
•

General


•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


•

El Ministerio de Agricultura y el Banco de Santander suscriben un convenio para el
desarrollo de actuaciones relativas al sector agrario, pesquero y agroalimentario

Agua


•

600 millones en préstamos para pymes industriales

La reserva hidráulica española se encuentra al 59,5% de su capacidad

Energía


Ayudas millonarias para programas de eficiencia energética



La subasta de renovables será el 17 de mayo

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

6

NEWSLETTER Nº 15

•



Anpier exige que un 20% de la potencia renovable subastada sea accesible a los
ciudadanos



La subasta neutral de Nadal... no tan neutral



La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vapulea la subasta de
energías renovables



El Ejecutivo Rajoy impide que el debate nuclear llegue al Congreso



Andalucía quintuplica en ocho años la aportación renovable a su mix eléctrico

Residuos


•

España es el tercer país de la UE con más empresas de economía circular

Costas


•

10-16/04/2017

El MAPAMA y las Comunidades Autónomas litorales refuerzan la cooperación para
proteger las costas españolas

Cambio climático


Arranca en Lanzarote el Observatorio Canario del Cambio Climático

Internacional
•

•

General


Consejos para construir edificios y ciudades sostenibles



10 propuestas para salvar a las abejas



Alarmante disminución de peces en el Mediterráneo

Residuos


¿Se pueden usar residuos para disminuir metales en suelos contaminados?
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Energía


Las renovables baten en 2016 su "máximo histórico de potencia instalada en un
año"



La eólica junto con la solar generarán 2 billones de dólares en China hasta 2030



Desarrollan un potente sistema de almacenamiento de energía inspirado en los
helechos

Emisiones


Ciudad de México, una de las ciudades más insostenibles del mundo



Ciudades bosque como medida para limpiar el aire en China

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA

•

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 relativo a la
ampliación y cambio de orientación productiva de una explotación porcina hasta
5.381 plazas de cebo, inscrita en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas con
código REGA ES300304840003 ubicada en paraje Casablanca, Sucina, término
municipal de Murcia, sometido a autorización ambiental integrada (exp. Órgano
Sustantivo 02/17-AAI) a solicitud de Ginés Avilés Martínez (BORM nº 83, de
10/04/2017) (PLAZO: 26/05/2017).



Anuncio de información pública de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente relativo al pliego de condiciones que regirá en el expediente de
renovación de ocupación de terrenos en varias vías pecuarias de distintos
municipios con motivo de las instalaciones del proyecto “Gaseoducto CartagenaLorca (fase II ramal Totana-Murcia), solicitada por Enagás, S.A. (BORM nº 84, de
11/04/2017) (PLAZO: 11/05/2017).
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Consejería de Fomento e Infraestructuras


•

•

10-16/04/2017

Anuncio de información pública de la Consejería de Fomento e Infraestructuras
relativo a la solicitud de autorización de las obras comprendidas en el «Proyecto
básico y de ejecución de espacio comercial, con tienda, garaje, locales, estación de
servicio y lavadero» de fecha junio/2016 y anexo al proyecto de fecha enero/2017
(BORM nº 85, de 12/04/2017) (PLAZO: 16/05/2017).

CHS


Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Solicitud de autorización de
vertidos de aguas residuales por parte de la Compañía Española Distribuidora de
Petróleos, S.A. Expte. SV-65/2015. (BORM nº 85, de 10/04/2017)
(PLAZO:26/05/2017).



Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Petición de concesión de
aguas desaladas de la desaladora de Valdelentisco. Expediente CSR-53/2012.
(BORM nº 85, de 12/04/2017) (PLAZO: 12/05/2017).

Red Natura 2000


Anuncio de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente por el que
se somete a CONSULTA PÚBLICA PREVIA la elaboración del proyecto de decreto de
aprobación del Plan de gestión integral de los espacios protegidos de los relieves y
cuencas centro-orientales de la Región de Murcia (API nº 5) (BORM nº 73, de
29/03/2017) (PLAZO: 02/05/2017).



Anuncio de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente por el que
se somete a CONSULTA PÚBLICA PREVIA la elaboración del proyecto de decreto de
aprobación del Plan de gestión integral de los espacios protegidos de los Saladares
del Guadalentín-API nº 9 (BORM nº 73, de 29/03/2017)(PLAZO: 02/05/2017).



Anuncio de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente por el que
se somete a CONSULTA PÚBLICA PREVIA la elaboración del proyecto de decreto de
aprobación de los planes de gestión de los espacios protegidos de Sierra Espuña y
su entorno-API nº 12 (BORM nº 73, de 29/03/2017) (PLAZO: 02/05/2017).
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Arruí

Anuncio de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente por el que se
somete a consulta pública previa la elaboración del proyecto de decreto de aprobación del
Plan de gestión para el control y erradicación del arruí (Ammotragus lervia) en la Región de
Murcia (BORM nº 82, de 08/04/2017) (PLAZO: 08/05/2017).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
•

Sin información

EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Sin información

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Apicultura


•

Orden de 6 de abril de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 10 de mayo de 2011 de la Consejería
de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba
la convocatoria para el año 2011, de las ayudas a la apicultura en el marco de los
programas nacionales anuales (BORM nº 84, de 11/04/2017).

Programa consumo de frutas y hortalizas


Orden de 3 de abril de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras de la
ayuda de la unión para el suministro y la distribución de los productos de los
sectores de las frutas y hortalizas, de las frutas y hortalizas transformadas y del
plátano en el marco del programa de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas
de la Región de Murcia, así como el régimen aplicable a los centros educativos
participantes (BORM nº 84, de 11/04/2017).

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

10

NEWSLETTER Nº 15

•

SIGPAC


•

Corrección de errores a la Orden de 30 de enero de 2017, de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente por la que se regula, en el ámbito de la Región de
Murcia, determinados aspectos sobre los derechos de pago básico, la aplicación en
2017 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, las solicitudes de
modificación del SIGPAC para los regímenes de ayuda relacionados con la superficie
y la presentación de la solicitud única en el marco de la política agrícola común
(BORM nº 83, de 10/04/2017).

Energía


•

10-16/04/2017

Extracto de la Orden de 28 de marzo de 2017 de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas al
fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las
empresas en el ámbito del programa operativo FEDER 2014/2020 para la Región de
Murcia (BORM nº 77, de 03/04/2017) (PLAZO: 04/05/2017).

Agricultura, alimentación y forestal


Orden de 29 de marzo de 2017, por la que se modifica la Orden de 5 de abril de
2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de acciones
relativas a la transferencia de conocimientos e información, mediante actuaciones
de formación y adquisición de competencias, en el sector agrario, alimentario y
forestal (BORM nº 76, de 01/04/2017)



Orden de 24 de marzo de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2014, de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario como
consecuencia de adversidades climáticas producidas en el año hidrológico 2014 en
el marco de los programas de desarrollo rural 2007-2013 y 2014-2020 FEADER de la
Región de Murcia (BORM nº 75, de 31/03/2017).
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I+D+i


•
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Extracto de la Resolución de 24 de marzo de 2017 del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 del
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a fomentar la cooperación
internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa
INNOGLOBAL), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
(BOE nº 78, de 01/04/2017).

INFO


Orden de 15 de marzo de 2017 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo por la que se aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia dirigidas a empresas destinadas a fomentar el
primer contacto empresarial con organismos de investigación para la transferencia
de tecnología y de conocimiento (Programa ConecTTa) cofinanciadas por el Feder
(BORM nº 67, de 22/03/2017).



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).



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 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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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
•

Reindustrialización


•

Transporte sostenible


•

El IDAE publica las bases reguladoras de la II convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte
(BOE nº 84, de 08/04/2017).

Alumbrado exterior municipal


•

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).

El IDAE publica las bases reguladoras de la II convocatoria del programa de ayudas
para programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado
exterior municipal (BOE nº 84, de 08/04/2017)

Fundación Biodiversidad


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



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
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proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2017
(BOE nº 62, de 14/03/2017) (PLAZO: 16/10/2017).


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 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento e
impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa
pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2017
(BOE nº 62, de 14/03/2017) (PLAZO: 05/05/2017).



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 subvenciones por la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en
el marco del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) en 2017 (BOE nº 64, de 16/03/2017) (PLAZO: 05/05/2017).



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 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
proyectos del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en
2017 (BOE nº 64, de 16/03/2017) (PLAZO: 08/05/2017)



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

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Agua


El Ayuntamiento de Abarán licita pavimentación, reposición de redes de
abastecimiento, saneamiento y pluviales, Calle Luis Carrasco (entre calle Alfonso X
El Sabio calle del Pino Abarán (Murcia). Pardos 2016. (BORM nº 85, de 12/04/2017)
(PLAZO: 08/05/2017).
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Nacional
•

•

•

Agua


La CH del del Tajo licita "Actuaciones de permeabilización de obstáculos prioritarios
en el ámbito del Life 13 Nat/ES/000772, LifeCipríber, en cauces de la provincia de
Salamanca, pertenecientes a la cuenca del Tajo: Directrices para eliminación de
barreras y restauración de hábitats" (BOE nº 85, de 10/04/2017) (PLAZO:
09/05/2017).



El Consejo Insular de Aguas de Tenerife licita las obras incluidas en el proyecto
Estación Depuradora de AguasResiduales Valle de Güímar (T.M. Arafo), Fase I (BOE
nº 85, de 10/04/20179 (PLAZO: 09/05/2017).



La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana licita "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de
saneamiento y depuración de aguas residuales de Tavernes de la Valldigna-casco
urbano (València)" (BOE nº 86, de 11/04/2017) (PLAZO: 22/05/2017).



La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla
licita suministro de carbón activo granular para 3 filtros de la ETAP Carambolo (BOE
nº 87, de 12/04/2017)(PLAZO: 24/04/2017).

Energía


El Ministerio de Economía y Competitividad licita servicio de mantenimiento
general y gestión energética de edificios (BOE nº 86, de 11/04/2017)
(PLAZO:12/05/2017).



El Ayuntamiento de Viladecavalls licita suministro e instalación de medidas para la
mejora de la eficiencia energética y grado de cumplimiento de normativa del
alumbrado público municipal (BOE nº 86, de 11/04/2017) (PLAZO: 15/05/2017).

Zonas verdes


El Centro Intermodal de Logística, S.A. licita el mantenimiento de la jardinería en la
ZAL Port y Edificio Service Center (BOE nº 85, de 10/04/2017) (PLAZO: 17/05/2017).



El Ayuntamiento de Portugalete licita mantenimiento de las zonas verdes en el
municipio (BOE nº 86, de 11/04/2017) (PLAZO: 24/04/2017).



El Ayuntamiento de Lalín licita Servicio de Mantenimiento de las zonas verdes,
parques, jardines y arboledo (BOE nº 87, de 12/04/2017) (PLAZO: 02/05/2017).
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El Ayuntamiento de Esparreguera licita servicio de mantenimiento del verde urbano
del término municipal (BOE nº 87, de 12/04/2017) (PLAZO: 08/05/2017).



La Autoridad Portuaria de Baleares licita Mantenimiento de la jardinería del puerto
de Maó (BOE nº 90, de 15/04/2017)(PLAZO:18/05/2017).



La Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base licita Servicio de mantenimiento,
limpieza y conservación de las zonas verdes (BOE nº 90, de
15/04/2017)(PLAZO:16/05/2017).

Residuos


GEDESMA licita "Suministro por lotes de bienes y equipos para el
acondicionamiento de los centros de recogida de residuos urbanos valorizables y
especiales (puntos limpios) existentes en la Comunidad de Madrid" (BOE nº 86, de
11/04/2017) (PLAZO: 17/05/2017).



La Dirección del Centro Penitenciario Madrid VI (Aranjuez) licita servicio de recogida
de basura y residuos sólidos, generados por el Centro, y su traslado a vertedero
autorizado (BOE nº 87, de 12/04/2017) (PLAZO: 10/05/2017).

Cambio climático


•

10-16/04/2017

La Dirección del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos licita Diseño,
desarrollo y mantenimiento del portal del proyecto observatorio pirenaico de
cambio climático (BOE nº 90, de 15/04/2017) (PLAZO: 10/05/2017)

Seguimiento ambiental


Puertos del Estado licita"Servicios para la realización de un estudio y definición de
los requisitos técnicos, de seguridad y medioambientales, de los procedimientos y
equipos para el suministro de Gas Natural Licuado como carburante en puertos"
(BOE nº 87, de 12/04/2017) (PLAZO: 12/05/2017).
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•
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Movilidad


La Organización Sanitaria Integrada Araba de Osakidetza licita suministro de
vehículos eléctricos en régimen de arrendamiento (BOE nº 90, de 15/04/2017)
(PLAZO:16/05/2017).

Adjudicaciones
Región de Murcia


La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente adjudica Programa de
conservación de flora silvestre amenazada de la Región de Murcia (BORM nº 86, de
15/04/2017).

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Emisiones


•

Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de
determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx,
partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control
de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información
relativa a dichas emisiones (BOE nº 87, de 12/04/2017).

Aparatos eléctricos y electrónicos


Orden PRA/329/2017, de 7 de abril, por la que se modifican los anexos II y IV del
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (BOE nº
88, de 163/04/2017).
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Energía


Resolución de 10 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía por la que
se convoca subasta para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, al amparo de lo dispuesto en la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril
(BOE nº 87, de 12/04/2017).



Resolución de 10 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se establecen el procedimiento y las reglas de la subasta para la asignación del
régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, convocada al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y en la Orden
ETU/315/2017, de 6 de abril (BOE nº 87, de 12/04/2017).

Espacio marítimo


Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la
ordenación del espacio marítimo (BOE nº 86, de 11/04/2017).

Autonómica
•

•

Residuos


Revisión del canon del contrato administrativo “Explotación mediante concesión del
centro de tratamiento, selección y compostaje de residuos urbanos y de las
estaciones de transferencia del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la
Región de Murcia” para el ejercicio 2016-2017 (BORM nº 84, de 11/04/2017).



Aprobación definitiva del Presupuesto General del Consorcio para la Gestión de los
Residuos Sólidos de la Región de Murcia para 2017 (BORM nº 84, de 11/04/2017).

Agua


Orden APM/319/2017, de 7 de abril, por la que se autoriza un trasvase desde los
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 15 hm³
para el mes de abril de 2017 (BOE nº 86, de 11/04/2017).
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Restauración Hidrológico-Forestal


La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente hace público para general
conocimiento la aprobación del Plan de la Revisión de la Restauración HidrológicoForestal de la Cuenca de la Rambla de la Torrecilla, Lorca (BORM nº 46, de
15/04/2017).

Municipal
•

Sin información

Actualidad jurídica ambiental
•

Marzo

Normalización


Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de marzo de 2017 (BOE nº 91, de 17/04/2017).



Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de marzo de 2017 como normas españolas
(BOE nº 91, de 17/04/2017).



Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de marzo de
2017 (BOE nº 91, de 17/04/2017).



Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2017 8BOE nº 91, de
17/04/2017).



Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de marzo de 2017 (BOE nº 91, de 17/04/2017).
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Premios
Autonómicos
•

Sin información

Nacionales
•

Sin información

Becas, contratos y pruebas


Contrato Programa para el ejercicio 2017, suscrito entre la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo y la Fundación Integra (BORM nº 79, de 05/04/2017)



Resolución de 28 de marzo de 2017 de la Dirección General de Transportes, Costas
y Puertos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan
pruebas para la obtención del Certificado de Competencia Profesional para el
ejercicio de la profesión de Transportista por Carretera, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2017 (BORM nº76, de
01/04/2017) (PLAZO: varios).



Resolución de 28 de marzo de 2017 de la Dirección General de Transportes, Costas
y Puertos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan
pruebas para la obtención del certificado o en su caso de renovación de la
capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para el Transporte de
Mercancías Peligrosas por Carretera o por Ferrocarril, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, durante el año 2017 (BORM nº 76, de
01/04/2017) (PLAZO: varios).

Convenios
•

Sin información
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Cursos y Jornadas


La Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia (ALEM) en
colaboración con CROEM ofrece un Taller gratuito para el cálculo de su Huella de
Carbono (Murcia, 27 de abril y 4 de mayo de 2017).



I Jornadas sobre Planificación y Vigilancia en Materia de Calidad Ambiental
organizadas por la UPCT y la CARM (Cartagena, 25-26/04/2017)



COLQUIMUR organiza un Curso de Auditorías e Inspecciones Ambientales, Control
de las Desviaciones del Sistema de Gestión Ambiental (FREMM, mayo-junio/2017).
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