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NOTICIAS
Autonómicas
•

General



Las tormentas y el granizo hacen acto de presencia en el Noroeste y el Guadalentín



La 'gota fría' se prepara para descargar en la Región de Murcia



El pasado agosto, entre los cuatro meses más calurosos en la Región en lo que va de
siglo



El Defensor del Pueblo critica que la ley de Transparencia omita a los ayuntamientos



El Consejo de la Transparencia quiere atributos para actuar en los municipios

•

Planificación
Ambientales



PP y Cs prevén aprobar en un mes la segunda ley de Simplificación



La Ley de Aceleración da más volumen edificable a los hoteles



La Ley de Aceleración Empresarial se debatirá el día 20 en el Parlamento



Murcia exporta a la India su modelo de ‘smart city’ y gestión del agua



Ecologistas en Acción solicitan una evaluación ambiental para tres proyectos de
campings en Águilas



IU exigirá al exalcalde Tamayo los 600.000 euros del fallido convenio con Cieza Golf



Hansa Urbana abandona la obra del monasterio de San Ginés



La Plataforma de la Caridad exige a la alcaldesa cumplir la sentencia sobre San Ginés



Solicitud de suelo para el área logística en Los Camachos

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones
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•

Agua



El delegado completa los relevos colocando a Francisca Baraza al frente del Taibilla



El nuevo presidente de la CHS considera «irrenunciable» el Trasvase del Tajo



El presidente Miras critica a Urrea por gestionar el agua "como los cromos"



Los agricultores reclaman 20 hm3 para el riego en septiembre



El Ministerio para la Transición Ecológica autorizará un trasvase de 20 Hm3 para
septiembre a través del Acueducto Tajo-Segura



Los agricultores reclaman 20 hm3 para el riego en septiembre



La CHS pide «no dar por cierto» que se trasvasarán 20 hm³ siempre que las reservas
estén en nivel 3



Page dice a la ministra que el acueducto "es un atropello al río Tajo"



La alcaldesa de Toledo se opone a un nuevo trasvase Tajo-Segura –



José Andújar: "Ni las playas son nuestras ni el agua del Tajo es de Castilla-La Mancha"



Los regantes del Trasvase esperan una mejor relación con Urrea y su equipo



La CHS confirma los vertidos de aguas residuales de la depuradora y un colector de Las
Torres



La CHS detecta cuatro vertidos al Segura con el episodio de lluvias



Cs apoya los 10 hm³ que podría sumar la desalinizadora de Águilas



Las reservas de la cabecera del Tajo, por debajo del 25%



Crean una comisión técnica para adjudicar el colector de la zona Norte



Los regantes de la Acequia Mayor se ponen en pie de guerra



Cruzada contra el 'bloqueo' de la carretera del embalse de Puentes
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•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



La Región se marca el objetivo de incrementar un 30 por ciento sus exportaciones de
fruta de calidad al mercado chino



La marca 'Región de Murcia' crece en los lineales de alimentación de los principales
supermercados



La producción de uva de mesa genera 120 millones y más de 15.000 empleos en la
Región



La 'Vendimia Abierta' se entrega a la pintura al vino



Presidente-Consejo Regulador-DOP de vino de Yecla:«Ahora se podría intentar crear un
sello de vino murciano»



Los fertilizantes ecológicos extienden su uso en la Región y apuestan por el 'residuo
cero'



Trabajadores del Imida denuncian que el retraso de los proyectos amenaza 60 empleos
|

•

Desarrollo sostenible



Grupo Lucas sigue apostando por el desarrollo sostenible

•

Residuos



El dispositivo para limpiar y vallar los solares municipales llega a 25 pedanías en el
primer semestre de 2018 en Murcia



Lola Sánchez pregunta a la Comisión Europea quién debe limpiar la Sierra Minera



Cartagena se conciencia contra la basura electrónica



El abandono de enseres voluminosos en la calle sube en un año un 5,2% en el municipio
de Cartagena



Cien contenedores pretenden acabar con la basura por los suelos en la feria



Una campaña concienciará a los escolares para que mantengan más limpia la ciudad de
Murcia



Cambiemos Murcia asegura que los escombros se acumulan en la orilla del Reguerón
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CTSSP lleva a los tribunales la rambla de El Albujón por "convertirse en vertedero"



Críticas al servicio de recogida de basura de Abanilla



Sorprenden a dos hombres que vertían 200 kilos de residuos en la Rambla Celada



Roba material del Ayuntamiento de Alcantarilla para venderlo en una chatarrería

•

Emisiones



Medio Ambiente da la alerta por exceso de NO2 y de micropartículas en el aire en La
Aljorra



La Aljorra pide "mediciones neutrales" para saber los niveles de contaminación



Activado en La Aljorra el nivel 2 del protocolo anticontaminante por PM10 en el aire



Ecologistas en Acción exige que se limiten las emisiones en La Aljorra

•

Energía



El Gobierno derogará el impuesto al sol por decreto si no hay pacto en el Congreso



Integeam, encargada del suministro y puesta en marcha de la mayor planta fotovoltaica
de Europa en Mula



La Comunidad expone en Irlanda del Norte las experiencias de la Región en ahorro
energético en la depuración de aguas residuales



Autorizado el proceso de contratación del suministro de energía eléctrica en la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla

•

Litoral



David Caballero se pone al frente de la Demarcación de Costas



Conesa quiere implicar a la CHS en los estudios que evitan nitratos al Mar Menor



Medio Ambiente desbloqueará las obras de los paseos marítimos de Los Urrutias y Los
Nietos
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Medio Ambiente limpia nueve metros cúbicos de plásticos y colillas de los espigones
junto al puerto de Tomás Maestre en La Manga



Quejas de los bañistas de Los Alcázares por la acumulación de algas tras la retirada de
redes antimedusas



El cachalote hallado muerto a la deriva en Cartagena presentaba un traumatismo muy
grave con fractura de columna vertebral

•

Zonas verdes



El casco antiguo de Lorca contará con el primer jardín vertical junto a la iglesia de
Santiago



El mantenimiento de los jardines suma seis años sin contrato en Cartagena



Nuevo parque en el barrio de San José de Totana



La oposición planta al PP de Blanca, que aprueba renovar el césped del campo de fútbol



El mirador de Cocedores cambia de imagen con más de 600 plantas mediterráneas



La margen derecha del río contará con un sendero recreativo con grandes árboles

•

Tenencia de animales



Cientos de perros peligrosos siguen fuera de la ley tras dos décadas de norma en vigor

•

Movilidad



El carril bici de norte a sur toma fuerza en Abenarabi



Las ventas de coches en la Región se disparan un 25% en agosto



Un nuevo pavimento sonoro evitará atropellos por coches eléctricos
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•

Terremotos, Incendios e Inundaciones



Totana amanece con un terremoto de 2 grados



Dos terremotos 'gemelos' sacuden Cieza



La Comunidad inicia la construcción del nuevo puente de la rambla de Biznaga de Lorca,
que evitará posibles inundaciones



La CHS autorizará esta semana la limpieza de nueve cauces inundables



San Pedro del Pinatar, Águilas, Lorca y Puerto Lumbreras han hecho sus deberes de
cara a las avenidas



La Comunidad pone sobre aviso a las instituciones y efectivos incluidos en el Plan
Inunmur ante la posibilidad de fuertes lluvias

•

Fomento e Infraestructuras



El Gobierno regional exige al ministro Ábalos que garantice «que no habrá más
retrasos» en el soterramiento



Adif mete más maquinaria para cumplir las fechas del soterramiento en Murcia



Acaba el encierro en Totana por el AVE. Adif estudiará otro trazado que impacte a
menos viviendas



El PP propone dar marcha atrás para que el AVE llegue en superficie en tres años



Fomento cambia también el proyecto del AVE entre Murcia y Cartagena



El Ministerio promete iniciar las obras del AVE a Cartagena el próximo año



El PP asegura que «Saura se va con anuncios de nuevos retrasos y sin aclarar cuándo
llegará el AVE»



El trazado del AVE entre Murcia y Cartagena se desdoblará en Sucina



El viaje de tres horas a Madrid empezará con un solo tren híbrido diario por Camarillas



Quieren que el Puerto pague el arreglo de la carretera de Portmán



El Camino Pantano Heredamiento tendrá por fin un asfalto de calidad en Bullas
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El tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera no saldrá al mercado este año



Fomento colocará a Diego Peñarrubia como presidente del aeropuerto de Corvera



Ahora Murcia se adhiere a las alegaciones vecinales contra la 'autovía del bancal'

•

Biodiversidad



Un convenio busca preservar la biodiversidad en la ribera del río



Construyen un sendero en el Salto del Usero



Pillados capturando gran cantidad de caracolas sin autorización en Playa Honda

•

Competitividad empresarial



Las plataformas 'on line' Alibaba y JD.com se interesan por vender productos murcianos
en China



Satisfacción de las empresas de la Región tras reunirse con las principales cadenas de
supermercados en Asia Fruit Logistica



Una triple escala de cruceros de lujo aumenta el caché turístico del Puerto



Mercamurcia invertirá 2,7 millones para atraer clientes



La Región se alía con la ciudad de mayor crecimiento y renta per cápita de China



La Autoridad Portuaria 'exporta' el transporte marítimo a Londres



La Comunidad reclama al Gobierno de España que "no retrase ni un día más la cesión
de los terrenos para la ZAL de Cartagena"



Más de cien empresarios se interesan por Los Camachos
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Nacionales
•

General



El mes de agosto termina como el segundo más cálido en España desde 1965



La ministra de Industria dice que el impuesto al diésel es un "globo sonda" el día que
Sánchez lo anuncia



Cambio de hora: sí a las tardes largas



Una economía verde con deberes y oportunidades para empresas e inversores

•

Agua



La reserva hidráulica española se encuentra al 57,6 por ciento de su capacidad

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Luis Planas aboga por una posición de Estado para influir y conseguir los mejores
resultados en la negociación de la PAC



España y Portugal buscan alianzas para la negociación de la reforma de la PAC



Luis Planas y el presidente de Castilla y León analizan los mercados agrarios, la
despoblación, el problema del relevo generacional y los regadíos.



Luis Planas se reúne con el director general del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firma Convenios de colaboración con
la Red Española de Desarrollo Rural y la Red Estatal de Desarrollo Rural



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fomenta la apertura de nuevos
mercados para las frutas y hortalizas españolas con su participación en Asia Fruit
Logística



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acude junto con la FIAB a la Feria
internacional Speciality&Fine Food London 2018



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa junto con INTERPORC en la
Feria Internacional Food & Hotel India
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•

Residuos



El Gobierno se compromete a tener listo el nuevo Plan de Gestión de Residuos
Radiactivos en 2019



¿Cobran las bolsas de plástico en todos los supermercados?

•

Energía



La luz es hoy un 24% más cara que el año pasado



La pobreza energética llega al ministerio el día en el que el precio de la luz bate su
récord 2018



La subida en el recibo de la luz también afectará a los clientes que tienen tarifas planas



La termosolar genera más energía por MW instalado que ninguna otra renovable desde
mayo



La gran industria de EE UU pide a España que no cierre centrales nucleares



El Gobierno abre una línea de negociación permanente con Vestas durante los
próximos días

•

Emisiones



El Gobierno destina 1,5 millones de euros a ayudas directas para la reconversión de
instalaciones de refrigeración en supermercados e hipermercados



Las matriculaciones se disparan un 50% en agosto ante la normativa WLTP



España tiene un alto índice de contaminación lumínica



Las compañías asociadas a Anese reducen en 2017 un 38% sus emisiones



El ozono es el contaminante que más afecta en España
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•

Energía



Ribera: “Es necesario proteger a los colectivos más vulnerables” de la subida de la luz



La luz subirá un 15% este año



De alga invasora a biocombustible



Científicos de la UAM descubren un nuevo y potente material para almacenar la
energía



Endesa recibirá 24.500 euros para proteger las aves de sus tendidos eléctricos



Científicos de la UAM descubren un nuevo y potente material para almacenar la
energía



La boya gallega para obtener energía de las olas empieza a operar en aguas de A
Coruña



Lo del carbón tiene SOLución



Retos que debe superar España para adaptarse a la nueva normativa de eficiencia
energética



El reto del Pedaleo Solar finaliza esta semana en Madrid su aventura

•

Movilidad



Ribera: “El diésel tiene un recorrido limitado en el medio plazo”



Fedetaxi estudiará usar Uber si se les da acceso a la plataforma

•

Litoral



El Gobierno autoriza más de 25 millones de euros para la evaluación y protección del
medio marino
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•

Biodiversidad



Las líneas de alta tensión, ¿corredores verdes para las aves?



El Consejo de Ministros toma en consideración mejoras para la conservación de seis
especies migratorias

•

Incendios



Pirómanos: adictos al fuego desde los seis años

Internacionales
•

General



Nuevo Atlas Mundial de la Desertificación



Los parques eólicos y solares atraen la lluvia

•

Agricultura



Francia lidera la lucha contra los insecticidas

•

Emisiones



SBTI para reducir emisiones de efecto invernadero



Los océanos almacenan casi todo el calor del CO2

•

Energía



Reino Unido inaugura el mayor parque eólico marino del mundo en el Mar de Irlanda



California tendrá el 100% con energía limpia en 2045



La potencia eólica marina crecerá en Europa hasta un 52% en los próximos dos años
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Triodos lidera por tercer año consecutivo la inversión bancaria en renovables



Cómo reducir con agua de mar la huella hídrica del bioetanol



Logran una nueva forma de convertir luz solar en combustible

•

Economía circular



Ámsterdam apuesta por la economía circular

•

Cambio climático



En huelga escolar por el clima: una adolescente de 15 años se convierte en la heroína
'verde' de Suecia

•

Movilidad



El único tren solar del mundo se encuentra en Australia

•

Costas



Comienza en la ONU la negociación de un gran tratado mundial para proteger los
océanos

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

Pozos de sequía



Anuncio de información pública de la CHS relativo al estudio de impacto ambiental del
proyecto de funcionamiento temporal de siete pozos privados de sequía en el acuífero
Mingogil-Villarones(masa de agua subterránea 070.010 pliegues jurásicos del
mundo).T.M. Hellín" (BOE nº 218, de 08/09/2018). (PLAZO:23/10/2018).
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•

Energía solar



Anuncio de información pública de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente relativo a la solicitud de autorización administrativa de instalación
eléctrica de alta tensión de producción de energía denominada parque solar
fotovoltaico Herrada del Manco de 2 MW, en el término municipal de Yecla (BORM nº
207, de 07/09/2018)(PLAZO: 08/10/2018).



Anuncio de información pública de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente relativo a la solicitud de autorización administrativa de instalación
eléctrica de generación solar fotovoltaica denominada “Instalación solar FV en Sucina
para conexión a red de potencia 10 MWp (Fase 1) y 9,95 MWp (Fase 2), y LSMT de 7,34
KM de evacuación a S.T. Balsicas” en los términos municipales de Murcia y Torre
Pacheco.(BORM nº 208, de 08/09/2018) (PLAZO: 08/10/2018).

•

Pesca tradicional



Anuncio de información pública de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca relativo al proyecto para la recuperación pesquera tradicional de la encañizada
“El Ventorillo”. Parque Regional “Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar”, t.m., de
San Javier. Expediente IA0112017. Y se da publicidad a la resolución por la que se
formula el informe de impacto ambiental del mismo (BORM nº 208, de 08/09/2018)
(PLAZO:08/10/2018).

•

Costas



Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas relativo a la concesión
administrativa de ocupación de dominio público marítimo terrestre a otorgar con
arreglo a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas en
relación con parte de la parcela Q-12 de la finca registral n.º 10.756, entre los vértices
DP-12 y DP-13 del deslinde de los bienes de DPMT aprobado por Orden Ministerial de
30/03/00, referencia DL-31-MU, en playa de El Pedrucho de La Manga del Mar Menor,
t.m. de San Javier (BORM nº 205, de 05/09/2018) (PLAZO: 11/10/2018).
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•

Mar Menor



Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, relativo a la información pública
del Proyecto Informativo y Estudio de Impacto Ambiental sobre el “Análisis de
soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de
Cartagena” (BORM nº 162, de 16/07/2018)(PLAZO: 18/09/2018).

•

Red Natura 2000



Anuncio de información pública de la Dirección General de Medio Natural relativo al
Proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y 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 05) (BORM nº 152, de
04/07/2018)(PLAZO: 04/10/2018).



Anuncio de información pública de la Dirección General de Medio Natural relativo al
proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y de
aprobación del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del
Alto Guadalentín y del Plan de Gestión de las ZEC del Cabezo de la Jara y Rambla de
Nogalte y de la Sierra de Enmedio. (API nº 06) (BORM nº 152, de 04/07/2018) (PLAZO:
04/10/2018).



Anuncio de información pública de la Dirección General de Medio Natural relativo al
proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y de
aprobación del Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de la
Región de Murcia (API nº 10) (BORM nº 152, de 04/07/2018). (PLAZO: 04/10/2018).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL AUTONOMICA (AAI y AAS)
•

Sin información

EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Sin información
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Seguros agrarios



Extracto de la Orden de 5 de septiembre de 2018 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 para el año 2018 (BORM nº 208, de 08/09/2018)
(PLAZO: 08/10/20108)

•

Dinamización del tejido empresarial



El Ayuntamiento de Cartagena. publica el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
subvención para el fomento y dinamización del tejido empresarial del municipio (BORM
nº 204, de 04/09/2018)



El Ayuntamiento de Santomera publica la convocatoria de subvenciones para la
dinamización de la economía local, el fomento de la igualdad en el ámbito laboral y la
sostenibilidad socioambiental del desarrollo económico (BORM nº 206, de
06/09/2018)(PLAZO: 01/10/2018).

•

Energías renovables

•

Orden de 9 de agosto de 2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la
que se modifica la Orden de 12 de julio de 2018, de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, por la que se aprueban las BASES REGULADORAS de las ayudas
destinadas al fomento de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos
renovables en el área solar mediante captadores solares térmicos para agua caliente
sanitaria (ACS), en viviendas unifamiliares de la Región de Murcia (BORM nº 194, de
23/08/2018).

•

Alojamientos turísticos



Orden de 3 de agosto de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente por la que se aprueban las BASES REGULADORAS de las subvenciones
dirigidas a empresas para la modernización de alojamientos turísticos, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).(BORM nº 196, de 25/08/2018).
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•

Estrategia RIS·MUR



Orden de 2 de agosto de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente, por la que se aprueba las BASES REGULADORAS de las ayudas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia destinadas a fomentar la I + D empresarial
en el marco de la Estrategia RIS·MUR, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) (BORM nº 188, de 16/08/2018).

•

COCIN-Murcia



COCIN-Murcia abre la convocatoria de ayudas a la participación en la Feria Esprit
Mueble de París (BORM nº 186, de 13/08/2018) (PLAZO: 22/09/2018).

•

Pima -PEMAR



Decreto n.º 181/2018, de 1 de agosto, de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente de concesión directa de ayudas a los Ayuntamientos de la
Región de Murcia beneficiarios de la convocatoria de ayudas Pima-Pemar 2017
articuladas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente (BORM nº 178, de
03/08/2018).

•

Agenda 2030



Decreto n.º 171/2018, de 25 de julio, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el
Desarrollo de la Región de Murcia para su funcionamiento y realización de actividades
de educación para el desarrollo y sensibilización en el marco de la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible (BORM nº 175, de 31/07/2018).

•

I+D+i



Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de Ayudas a la realización de proyectos para el desarrollo de investigación
científica y técnica por grupos competitivos”, incluidas en el Subprograma de
Generación de Conocimiento Científico de Excelencia (Programa Regional de Fomento
de la Investigación Científica y Técnica, Plan de Actuación 2018) de la Fundación
Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (BORM nº 178, de
03/08/2018)
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•

INFO

•

Orden de 9 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente, por la que se modifica la orden de 1 de agosto de 2017, por la que se
aprueba las bases reguladoras de las ayudas del instituto de fomento de la Región de
Murcia, dirigidas a incentivar la contratación de servicios profesionales de
internacionalización en mercados de destino (programa dinamización de mercados
exteriores PDME), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (BORM
nº 166, de 20/07/2018).

•

Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2018 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de
inversores privados en empresas innovadoras de reciente creación (BORM nº 161, de
14/07/2018)(PLAZO: 31/12/2018).

•

Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2018 del Presidente del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia de convocatoria para el apoyo a las empresas a través del
Sistema de Garantías (BORM nº 156, de 09/07/2018) (PLAZO: 28/06/2019).



Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2018 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria para la concesión de préstamos
participativos dirigidos al crecimiento de empresas innovadoras o con proyectos
novedosos. Linea Emprendia. (BORM nº 154, de 06/07/2018). (PLAZO:31/12/2018).



Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2018 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria para la concesión de préstamos
dirigidos a la expansión de empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea
Expansión. (BORM nº 154, de 06/07/2018). (PLAZO: 31/12/2018).



Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2018 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria para la concesión de préstamos
dirigidos a fomentar la inversión y mejora competitiva de las empresas. Linea invierte.
(BORM nº 154, de 06/07/2018). (PLAZO:31/12/2018).



Acuerdo de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en
su sesión de 17 de mayo de 2018, por el que se aprueba las bases reguladoras para la
concesión de préstamos participativos dirigidos al crecimiento de empresas
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Emprendia. (BORM nº 140, de
20/06/2018).



Acuerdo de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en
su sesión de 17 de mayo de 2018, por el que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión mejora competitiva de las
empresas. Línea Invierte. (BORM nº 140, de 20/06/2018).
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Acuerdo de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en
su sesión de 17 de mayo de 2018, por el que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de préstamos dirigidos a la expansión de empresas innovadoras o con
proyectos novedosos. Línea Expansión. (BORM nº 140, de 20/06/2018).



Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la
que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas
dedicadas a la producción de productos agrícolas de la Región de Murcia a través del
sistema de garantías del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (BORM nº 140, de 20/06/2018).



Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente por la que se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo a
las empresas de la Región de Murcia a través del sistema de garantías del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) (BORM nº 140, de 20/06/2018)



Orden de 6 de junio de 2018, por la que se aprueba las bases reguladoras de las ayudas
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la entrada de inversores
privados en empresas innovadoras de reciente creación, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) (BORM nº 140, de 20/06/2018).

•

Cheque-Europa



Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2018 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 136, de 15/06/2018)(PLAZO: 29/12/2018).

Nacionales
•

Gases fluorados



Real Decreto 1114/2018, de 7 de septiembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en
tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento
atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO)
(BOE nº 218, d3e 08/09/2018)
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•

Tercer Sector u Organizaciones no Gubernamentales



Extracto de la Orden de 28 de agosto de 2018, por la que se convoca para el año 2018
la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones no
Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de
interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter
medioambiental (BOE nº 212, de 01/09/2018) (PLAZO: 24/09/2018).

•

I+D+i

•

Extracto de la Resolución de 17 de agosto de 2018, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación
anticipada, correspondiente al año 2018, de las ayudas a la movilidad predoctoral para
la realización de estancias breves en centros de I+D, en el Subprograma Estatal de
Movilidad, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016 (BOE nº 204, de 23/08/2018) (PLAZO: 25/09/2018).

•

Extracto de la Resolución de 13 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación
anticipada para el año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas a Proyectos de
I+D+i «Retos investigación» correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a
los Retos de la Sociedad (BOE nº 201, de 20/08/2018) (PLAZO: varios-2-3-4-octubre).

•

Extracto de la Resolución de 13 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que seaprueba la convocatoria de tramitación anticipada
para el año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de I+D de
Generación de Conocimiento» correspondientes al Programa Estatal de Generación de
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológicodel Sistema de I+D+i (BOE nº
201, DE 20/08/2018) (PLAZO: varios-2-3-4-octubre)

•

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero



Extracto de la Orden de 30 de julio de 2018 por la que se convoca la concesión de las
subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que
se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero, correspondientes al año 2017 (BOE nº 180, de 07/08/2018)
(PLAZO: 04 -19/09/2018).
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•

Crecimiento empresarial



Extracto de la Resolución de 2 de agosto de 2018 de la Fundación EOI, por la que se
convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española en el marco del Proyecto "Programa de Crecimiento Empresarial" (BOE nº
190, de 07/08/2018) (PLAZO: 21/09/2018).

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Zonas verdes



La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas licita Servicio de
mantenimiento, conservación y limpieza de jardines (BOE nº 214, de 04/09/52018)
(PLAZO: 11/10/2018).



El Ayuntamiento de Astillero licita Mantenimineto de Parques y Jardines (BOE nº 206,
de 06/09/2018) (PLAZO: 01/10/2018).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Sin información
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LEGISLACIÓN
Nacional
•

Medio Marino



Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley
41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (BOE nº 213, de
03/09/2018).

Autonómica
•

Sin información

Municipal
•

Telecomunicaciones



Ordenanza reguladora de las condiciones urbanísticas de instalaciones destinadas a
prestar servicio de telefonía móvil y/o telecomunicación en el término municipal de
Librilla (BORM nº 207, de 07/09/2018).

•

Urbanismo



La Consejería de Fomento e Infraestructuras publica la Toma de conocimiento de la
subsanación de deficiencias de la modificación n.º 2 del PGMO de Jumilla. Modificación
de reserva de suelo para la autovía Murcia-Fuente La Higuera (Expte. 197/08). (BORM
nº 207, de 07/09/2018).

Actualidad jurídica ambiental
•

Julio

Normalización
•

Sin información
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Premios
Autonómicos
•

Sin información

Nacionales


Extracto de la Orden de 26 de julio de 2018 por la que se convoca el XVII Premio
Jacumar de investigación en acuicultura. (BORM nº 217, de 07/09/2018)(PLAZO:
08/10/2018).



Extracto de la Orden de 19 de julio de 2018 por la que se convoca el Premio Alimentos
de España, año 2018. (BOE nº 182, de 28/07/2018) (PLAZO: 30/10/2018).



Convocados los VI Premios de Eficiencia Energética

Becas, contratos y pruebas
•

Internacionalización



Orden de 3 de agosto de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, por la que se aprueban las BASES REGULADORAS para la concesión, por el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de becas de internacionalización en el
marco del Plan de Promoción Exterior 2014-2020 (BORM nº 190, de 18/08/2018).

•

Caza



Orden de 27 de junio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de la realización de
las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2018 (BORM nº 157, de 10/07/2018)
(PLAZO: 14/09/2018)

Convenios
•

Sin información
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Cursos y Jornadas


Aula CETENMA: Novedades SEPTIEMBRE y OCTUBRE



Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan las "Primeras jornadas de urbanismo: la agenda urbana
local. Nuevo modelo urbano: de lo global a lo local (BOE nº 216, de 06/09/2018)
(PLAZO: 19/09/2018).
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