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NOTICIAS
Autonómicas
•

General



La Comunidad impulsa el desarrollo de los ocho municipios de menos de 5.000
habitantes



Murcia idea cómo será la ciudad en 2030 para luchar contra el cambio climático

•

Planificación
Ambientales



La Comunidad allana la vía para prorrogar la concesión de los puertos hasta 20 años



Los agricultores se ven atados con la nueva norma del Mar Menor



Enmiendas que los agricultores quieren modificar o suprimir



Técnicos reprochan al Ejecutivo que lleve tres años sin aprobar el plan de residuos
mineros



Minas pide analizar si los metales pesados afectan a los escolares de El Llano del Beal



Exigen medidas que garanticen la salud de los escolares del San Ginés de la Jara



Ecologistas alerta de que los metales llegan al Mar Menor



Yecla inicia acciones legales contra la granja porcina en el Monte Arabí



Todos los grupos refrendan en una sesión extraordinaria su rechazo a la granja porcina



Ortuño invita al gobierno manchego a visitar el Monte Arabí para frenar la granja
porcina



Jornada formativa para tener mayor participación en el nuevo Plan General Urbano de
Cartagena



El concejal Navarro pide una aclaración a los tribunales para aplicar la sentencia



Los vecinos de Joven Futura exigen una salida al limbo legal



El PSOE insta al PP a buscar soluciones «definitivas» para despejar las dudas sobre
Joven Futura

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones
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El 90% de las parcelas del área de La Alberca ya tienen comprador



Medio Ambiente reclama el indulto al Arruí



El letrado Mazón recurre al juez por el «brutal exterminio» en Espuña

•

Agua



El Gobierno regional recoge las propuestas de cooperativas y organizaciones agrarias
para el Pacto Regional del Agua



Los agricultores denuncian que, «para Madrid, Murcia está a la cola en todo salvo en
carreteras»



Los regantes solicitan 10 hm³ más de la desaladora de Águilas



Ofrecen al sector agrícola una solución para los vertidos de las desalobradoras



El año hidrológico se perfila como el más seco del último lustro



El Ministerio le da otro rejonazo a los regantes del Trasvase con las tarifas



Los regantes se rebelan al tener que pagar por el uso del Trasvase, reciban o no agua



El Ministerio señala que las tarifas eran «anormalmente bajas», y que habrá 36
millones exentos



El Gobierno regional insta al Ministerio a que no aplique las tarifas del agua hasta que
no haya trasvases



El Gobierno regional sostiene que la tarifa del Trasvase «no se va a cobrar»



El MAPAMA invertirá 11,4 millones de euros para aumentar el rendimiento de las
desaladoras de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla



El Consistorio de Abarán cede al Taibilla 400.000 metros cúbicos de sus excedentes de
agua



Los pozos de la Vega Media comenzarán esta semana la extracción de 8,7 hectómetros
cúbicos



El MAPAMA comienza la extracción de agua del primer sondeo de la batería estratégica
de la Vega Media (Región de Murcia)
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Croem: "La sequía enciende las alarmas"



Coag se cansa de esperar otro trasvase y pide una nueva desaladora



La falta de agua colapsa las producciones



Esto solo lo arregla un ministro murciano



Denuncian la discriminación a los pequeños agricultores



Anse denuncia ampliaciones ilegales de riegos en el Campo de Cartagena



Huermur denuncia en el Seprona el color verde del Segura en Murcia



La CHS descarta que el color verde del Segura se deba a vertidos industriales



El Ayuntamiento dice que la CHS no le ha enviado aún los informes sobre el estado del
río Segura



Las algas tienen la culpa



La mejora de la red de saneamiento tendrá un millón de euros de coste



La Región, quinta comunidad que más agua embotellada consume



Las cabañuelas ya están aquí



El rescate del servicio de aguas de La Unión distancia a IU de sus socios de Unidos
Podemos

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Agricultura interviene en unas 1.000 hectáreas contra la plaga de langosta en los
municipios de Aledo, Caravaca, Moratalla, Jumilla y Yecla



Inquietud en el campo por la falta de agua a las puertas de la nueva plantación



Una vendimia con mucha prisa



Pillan a un buceador que realizaba pesca submarina ilegal en La Manga



La Región registra en junio el tercer mayor incremento de turismo rural del país con un
crecimiento del 43,8 por ciento
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•

Residuos

•

Residuos agroganaderos para rehabilitar suelos mineros



El presupuesto de limpieza viaria incluye un servicio para la recogida de amianto



El abandono de enseres voluminosos en la calle se dispara hasta niveles nunca vistos



La basura dejada en las calles de Cieza se reduce un 80%, pero seguirán aumentando
los controles



Los socialistas de Lorca quieren que una ordenanza fije la ubicación de los
contenedores



El PP critica las deficiencias en La Manga y la falta de limpieza viaria en Cabo de Palos



Águilas emprende una cruzada contra las 'toallitas' en el inodoro

•

Energía



Bonificación del 75% del ICIO por construir una planta fotovoltaica en un paraje de
Totana



En el barco que nunca reposta



La Arboleja evita que las torres de alta tensión entren en funcionamiento

•

Emisiones



Martínez-Cachá no convence a la sala en el caso de los ruidos en Pérez Casas



Fomento avanza en la realización de los mapas de ruido en carreteras de la red regional



La cátedra del Puerto destina 42.000 euros para medir el ruido y la calidad del agua

•

Litoral



La Comunidad y los pescadores refuerzan el control de la Reserva Marina de Cabo de
Palos-Islas Hormigas con una nueva embarcación



La aplicación de la Comunidad para incidencias ambientales en el Mar Menor resuelve
con éxito en 48 horas las alertas comunicadas
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Los dos puertos deportivos de Águilas obtienen sendas banderas azules este año



López Miras promete mejorar el litoral sur del Mar Menor el próximo verano



Los vecinos del arco sur del Mar Menor hartos, quieren «hechos y no palabras» tras la
época estival



Parcheo en Los Urrutias, a la espera del paseo marítimo



Los geólogos alertan de que la desertificación afectará al Mar Menor



Pacto por el Mar Menor exige un diagnóstico claro sobre la laguna



Acusan al Gobierno de no contar con el Comité Científico del Mar Menor



Los bancos de medusas de este verano son «menores de lo esperado», según un
experto de la Región



Oposición al traslado del centro de control del faro de Cabo de Palos a la ciudad



Sevilla quiere que el faro de Cabo de Palos genere riqueza y no solo gasto



La playa de El Espejo de Los Alcázares, entre las mejores del país para ir con niños



Casi 40 playas de la Costa Cálida mantendrán en 2018 la 'Q de Calidad Turística



Descienden un 12% las actuaciones en playas del Plan Copla respecto a junio y julio del
año pasado



«Apiñados» para darse un chapuzón



Los vecinos de Camposol denuncian «aguas negras» estancadas en Las Moreras

•

Movilidad



San Antón estrenará en primavera el primer aparcamiento solidario de la Región



Una senda peatonal con carril bici unirá Santa Ana y el polígono residencial



La zona azul de la ORA en Murcia será gratis durante todo el mes de agosto



Tardes, sábados y domingos libres de ORA durante todo el mes de agosto en Cartagena



Fomento reforzará líneas de autobús y mejorará la conexión con pedanías
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•

Zonas verdes



Los jardines de la plaza Circular, Floridablanca y Palacio de Deportes serán remozados



Una enfermedad amenaza con secar los olmos de la carretera del Niño



Un libro de la UPCT muestra un estudio del arbolado de la ciudad

•

Biodiversidad



Lorca pide que se declare el Cejo de los Enamorados como monumento natural



70 voluntarios de Protección Civil vigilan monte y espacios naturales para prevenir los
incendios forestales



Medio Natural forma a policías y operarios de mantenimiento de las playas sobre cómo
actuar ante la presencia de tortuga boba



Instalan un centenar de cajas para atraer murciélagos a los arrozales de Calasparra



Vecinos de Zarzadilla de Totana claman contra el «abandono» de la pedanía



Medio Ambiente organiza actividades formativas y de divulgación en los espacios
naturales protegidos



Medio Ambiente libera tres búhos reales tratados en el Centro de Fauna Silvestre 'El
Valle'

•

Terremotos, Incendios e Inundaciones



La tierra tiembla con terremotos en Lorca y Cabo de Palos



La ciudad ya ha recibido 826 millones del Estado para recuperarse de los terremotos



Damnificados por el seísmo denuncian que llevan 30 meses sin cobrar las ayudas



2,6 millones para reparar los daños causados por el terremoto en el barrio de Santa
Clara de Lorca



15 millones para los gastos de funcionamiento del Consorcio de Extinción de Incendios
y Salvamento de la Región de Murcia



La Comunidad refuerza los medios de las brigadas forestales con ocho nuevos vehículos
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Controlado el incendio forestal en un paraje de Blanca



La Región envía un helicóptero con base en Caravaca para extinguir el incendio de Jaén



Medio centenar de desempleados limpian cunetas y cauces para evitar incendios en
Lorca



El incendiario de La Unión ataca por cuarta vez

•

Tenencia de animales



Condenan a los dueños de unos perros a pagar 7.100 euros al hombre que atacaron



El Gobierno devuelve los felinos del Molinete a Cuatro Gatos para darlos en adopción

•

Fomento e Infraestructuras



El Gobierno regional confía en que Fomento traerá el AVE «lo más pronto posible»



Los empresarios de Alicante y Murcia exigen la mejora de las comunicaciones entre las
dos provincias



La Comunidad resalta que el tercer carril de la autovía A-7 dará mayor fluidez al tráfico
en dirección a Almería



Los nuevos accesos a El Palmar desde la autovía se abrirán en otoño



Fomento finaliza la reparación del Camino Real que mejora la comunicación de
Aguaderas y Purias con Lorca



Fomento inicia la reparación del firme de la carretera que da acceso al paraje lorquino
de Campo López



El Puerto hará más segura la carretera que une Navantia con el Faro de Navidad



Ampliado el plazo para realizar obras de renovación urbana en seis municipios



Fomento y Ayuntamiento de Alcantarilla impulsan la declaración de un área de
regeneración urbana del municipio
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•

Emprendedores



Catorce empresas aspiran a alzarse este año con el Premio Pyme



La Región se mantiene por encima de la media nacional en creación de empresas y
aumento del número de autónomos



Desarrollan una red de emprendedores para que los jóvenes emigrados regresen



220.000 euros para el fomento del desarrollo empresarial

•

Competitividad empresarial



La producción industrial sube casi un 12% en la Región en junio



Los productos energéticos tiran del comercio exterior, que aumenta un 31%



La colaboración entre la Comunidad y el CDTI permite financiar 40 proyectos de I+D en
lo que va de año



La Comunidad financiará la implantación de tecnologías avanzadas en las pymes con el
programa 'Cheque Innovación'



La Comunidad destina 440.000 euros para mejorar mercados y plazas de abastos



La Comunidad alcanza un acuerdo con la región chilena de Coquimbo para impulsar las
exportaciones y la transferencia de tecnología



La recuperación de Conservas Fernández podría generar 300 puestos de trabajo



La Región registra en junio el tercer mayor incremento de turismo rural del país con un
crecimiento del 43,8 por ciento



Turismo intensifica la promoción de la oferta regional de golf en Reino Unido para
seguir atrayendo a más visitantes
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Nacionales
•

Generales



¿Sería beneficioso para España regresar al horario GMT?



4.300 pymes buscan apoyo en innovación con el programa InnoCámaras



La solución para disminuir la huella de carbono es cambiar la dieta

•

Emisiones



El Gobierno aprueba una modificación de Reales Decretos en materia de productos y
emisiones industriales para reforzar la colaboración con las comunidades autónomas
en esta materia

•

Agua



La reserva hidráulica española se encuentra al 47,9 por ciento de su capacidad



La directora general del Agua se reúne con el director general de Medio Ambiente de
Cantabria en el marco del debate para alcanzar un Pacto Nacional del Agua



La directora general del Agua se reúne con el director de la Agencia Catalana del Agua
en el marco del debate para alcanzar un Pacto Nacional del Agua



Aumenta el consumo de agua envasada en los hogares españoles: 60,71 litros por
persona y año

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



El MAPAMA abre el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove de maquinaria
agrícola



El Ministerio incrementa hasta los 200 millones de € el crédito subvencionado para
paliar los efectos de la sequía



El MAPAMA apoya la innovación y el desarrollo tecnológico en la industria
transformadora
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El Ministerio analiza con el sector hortofrutícola la situación que atraviesa la campaña
de fruta de hueso



El Ministerio inicia un expediente sancionador por presunta pesca ilegal contra los
propietarios y gestores de dos buques

•

Energía



Garoña ya es historia



El desmantelamiento de la central de Garoña costará más de 300 millones



APPA Biomasa pide más protagonismo de la bioenergía tras el cierre de Garoña



Las tecnologías solares generan en julio más del 8% de la energía en España



Si en España hubiera tanta fotovoltaica como en Alemania, la electricidad nos costaría
un 36% menos



Avaesen insta al Consell a aprobar un procedimiento exprés para la fotovoltaica y
atraer así potencia adjudicada en la subasta



Renovación energética de edificios e infraestructuras existentes

•

Residuos



Crean la Comisión de Economía Circular



Ecologistas en Acción denuncia planes para acelerar la aprobación del ATC

•

Movilidad



El Plan Movea 2017 arranca por fin



Si vas a trabajar en bicicleta tu estrés se reduce más de un 50%
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•

Incendios



La Fiscalía investiga a casi 250 personas por provocar incendios forestales en lo que va
de año



El MAPAMA ha realizado un total de 73 movilizaciones de medios aéreos para la
extinción del incendio de Yeste (Albacete)

Internacionales
•

General



El móvil más respetuoso con el medio ambiente es el que ya posee

•

Residuos



Las asignaturas pendientes en reciclaje



Las siete 'R' de la ciudad circular de Peterborough

•

Energía



Europa se resiste a perder el liderazgo en un sector nuclear en declive



El banco más grande de EEUU lanza un ambicioso programa de energías renovables



Bruselas evita que las sanciones de Trump dañen al nuevo gasoducto ruso hacia
Alemania



El consumo de biocarburantes en la UE aumenta ligeramente en 2016

•

Movilidad



India estrena trenes híbridos que funcionan con energía solar
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ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Demarcación de Carreteras


Anuncio de información pública de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia
sobre la resolución de la Dirección General de Carreteras relativo a la aprobación
provisional del proyecto detrazado "Autovía A-7. Ampliación a tercer carril por calzada
entre lospp.kk. 627+300 Y 650+600. Tramo: Alhama de Murcia-Enlace deAlcantarilla"
(BOE nº 186, de 05/08/2017) (PLAZO: 18/09/2017).

•

CHS



Acuerdo de incoación del procedimiento de deslinde de un tramo de la Rambla Baja
Churra o Torre Alcayna en el término municipal de Murcia (BORM nº 177, de
02/08/2017).

•

MAGRAMA



Abierto el proceso de consulta pública para la futura Ley de Cambio Climático y
Transición Energética (PLAZO: 10/10/2017)



El MAPAMA abre a consulta pública el proyecto de Real Decreto de transposición de la
Directiva de reducción de bolsas de plástico (PLAZO: 15/09/2017).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
•

Sin información

EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Anuncio de la Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental de la
Dirección General de Medio Ambiente, para un proyecto de ampliación de instalaciones
mediante la construcción de una planta de tratamiento y valorización de residuos no
peligrosos y vasos de vertido, ubicada en la Ctra. MU E-11, km. 11,5, Paraje El Butrón,
Los Cánovas, término municipal de Fuente Álamo, a solicitud de Hera Tratesa S.A.U, con
C.I.F. A08753105.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Ferias y Misiones comerciales

•

Orden de 25 de julio de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa por
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia dirigidas a la promoción internacional de las empresas de la Región
de Murcia, mediante la participación en ferias y misiones comerciales, en el marco del
Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020 cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (BORM nº 179, de 04/08/2017).

•

Sistema de garantías reciprocas

•

Orden de 25 de julio de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa por
la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la
Región de Murcia a través del sistema de garantías reciprocas del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) (BORM nº 179, de 04/08/2017).

•

Internacionalización

•

Extracto de la Resolución de 19 de julio de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a la
internacionalización de las empresas de la Región de Murcia (BORM nº 172, de
27/07/2017) (PLAZO: 16/10/2017).

•

Cámara de Comercio-Lorca



La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lorca convoca ayudas para el
desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC (BORM nº 171, de 26/07/2017)
(PLAZO: 06/09/2017).



La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lorca convoca ayudas para el
desarrollo de Planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco del
Programa InnoCámaras (BORM nº 171, de 26/07/2017) (PLAZO: 06/09/2017).



La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lorca convoca ayudas para el Programa
Xpande Digital (BORM nº 171, de 26/07/2017) (PLAZO: 06/09/2017).
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La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lorca convoca ayudas para Programa
de Competitividad Turística. Diagnósticos a pymes turísticas (BORM nº 171, de
26/07/2017) (PLAZO: 06/09/2017).

•

Cámara de Comercio-Cartagena



Convocatoria pública de selección de comercios para desarrollo Diagnósticos de
Innovación Comercial en el marco del Plan de Comercio Minorista financiado por el
FEDER y por la Secretaría de Estado de Comercio para Cartagena (BORM nº 173, de
28/07/2017) (PLAZO: 31/10/2017).

•

Economía social



Extracto de la Orden de 25 de julio de 2017 del titular de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, de convocatoria de subvenciones para programas de
fomento de la economía social para el año 2017. Programa 5.º Inversiones en Economía
Social (BOE nº 173, de 28/07/2017) (PLAZO:30/09/2017).



Extracto de la Orden de 25 de julio de 2017 del titular de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, de convocatoria de subvenciones para programas de
fomento de la economía social para el año 2017. Programa 6.º Asistencia Técnica en
Economía Social (BORM nº 174, de 29/07/2017) (PLAZO: 30/09/2017).

•

Regeneración y renovación urbana



Decreto n.º 212/2017, de 26 de julio, por el que se modifica el Decreto n.º 302/2015,
de 9 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la
concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Murcia, mediante Orden,
para la ejecución de la actuación “Regeneración y renovación urbana del barrio Los
Rosales de El Palmar”, modificado por Decreto n.º 102/2016, de 21 de septiembre
(BORM nº 174, de 29/07/2017).



Misiones comerciales



Extracto de la Resolución de 6/7/2017 del Director del Instituto de Fomento de la
Región por delegación de convocatoria de ayudas a la participación en misiones
comerciales, misión comercial directa a Rusia (BORM nº 166, de 20/07/2017) (PLAZO:
05/09/2017).
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Extracto de la Resolución de 10/07/2017 del Director del Instituto de Fomento de la
Región por delegación de convocatoria de ayudas a la participación en misiones
comerciales, misión comercial directa multisectorial a la India (BORM nº 166, de
20/07/2017)(PLAZO:06/09/2017)

•

PDR



Orden de 7 de julio de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas relativas al
apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación
Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas,
correspondientes a la medida 16.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2014-2020 (BORM nº 161, de 14/07/2017).



Anuncio por el que se publica la Resolución provisional de la ayuda a las inversiones en
transformación, comercialización y desarrollo de los productos agrarios convocadas en
la Orden de 19 de mayo de 2015 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. Convocatoria 2015 (BORM nº 164,
de 18/07/2017).



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).

•

Seguros agrarios



Orden de 7 de julio de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establecen las bases reguladoras para el año 2017 de las subvenciones a
la suscripción de los seguros agrarios de frutales incluidos en el Plan Nacional de
Seguros Agrarios Combinados 2016 (BORM nº 159, de 12/07/2017).

•

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).
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•

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).

Nacionales
•

PLAN RENOVE



Extracto de la Orden de 27 de julio de 2017, por la que se convocan las ayudas
correspondientes al Plan de Renovación del parque nacional demaquinaria agrícola
(PLAN RENOVE) para el ejercicio 2017 (BOE nº 182, de 01/08/2017) (PLAZO:
15/09/2017).



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).

•

Agricultura



Orden APM/728/2017, de 31 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria, por titulares de explotaciones agrarias afectadas
por la sequía que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones (BOE nº 182,
de 01/08/2017) (PLAZO: 20/09/2017).



Extracto de la Orden APM/728/2017, de 31 de julio, por la que seestablecen las bases
reguladoras y se convocan las subvencionesdestinadas a la obtención de avales de la
sociedad anónima estatal decaución agraria (SAECA) por titulares de explotaciones
agrarias afectadas por la sequía que garanticen préstamos para financiar sus
explotaciones.( BOE nº 186, DE 05/08/2017) (PLAZO: 20/09/2017).



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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•

Tercer sector



Extracto de la Orden de 24 de julio de 2017, por la que se convoca parael año 2017 la
concesión de subvenciones a entidades del TercerSector u Organizaciones no
Gubernamentales que desarrollenactividades de interés general consideradas de
interés
social enmateria
de
investigación
científica
y técnica
de
caráctermedioambiental (BOE nº 182, de 01/08/2017) (PLAZO: 22/08/2017).

•

Plan anual integrado de ayudas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital



Orden ETU/753/2017, de 28 de julio, por la que se aprueba el plan anual integrado de
ayudas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el año 2017 y se
instruye sobre diversas medidas dirigidas a mejorar su tramitación (BOE nº 184, de
03/08/2017).

•

Crecimiento empresarial



Orden EIC/741/2017, de 28 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria española en el
marco del programa Crecimiento Empresarial (BOE nº 183, de 02/08/2017).



Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria
española en el marco del proyecto industria conectada 4.0. (BOE nº 183, de
02/08/2017).

•

Renovación energética

•

Extracto de la Resolución de 31 de julio de 2017 de la Dirección General del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se realiza convocatoria de
expresiones de interés para la selección y realización de proyectos de renovación
energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del
Estado a cofinanciar con fondos FEDER (BOE nº 185, de 04/08/2017).



Resolución de 25 de julio de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se publica la de 25 de abril de 2017, del Consejo de Administración,
por la que se establecen las bases reguladoras de convocatoria de expresiones de
interés para la selección y realización de proyectos de renovación energética de
edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del Estado a
cofinanciar con fondos FEDER (BOE nº 180, de 29/07/2017)
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•

I+D+i

•

Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2017,
del procedimiento de concesión de ayudas para incentivar la incorporación estable de
doctores dentro del Subprograma Estatal de Incorporación del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (BOE nº 181, de 31/07/2017) (PLAZO:
05/09/2017).

•

Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2017 de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las Acciones de
Programación Conjunta Internacional, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (BOE nº 181, de 31/07/2017) (PLAZO:
05/09/2017).

•

Orden EIC/742/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases para la
concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+I en el ámbito de la industria
conectada 4.0. (BOE nº 183, de 02/08/2017)



Extracto de la Resolución de 5 de julio 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 nuevos proyectos empresariales
de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) 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 169, de 17/07/2017) (PLAZO: 20/09/2017).

•

Fundación Biodiversidad

•

Extracto de la Resolución de 7 de julio 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 fomento de información
ambiental 2017 (BOE nº 170, de 18/07/2017) (PLAZO: 17/09/2017).
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•

Emisiones indirectas



Extracto de la Orden de 27 de julio de 2017 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 decompensación de costes de emisiones indirectas de gases de
efectoinvernadero, correspondientes al año 2016 (BOE nº 182, de 01/08/2017) (PLAZO:
19/09/2017).



Real Decreto 655/2017, de 23 de junio, por el que se modifica 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 para empresas de
determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un
riesgo significativo de «fuga de carbono» y se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, y se prorroga su vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2020 (BOE nº 165, de 12/07/2017).

•

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).

•

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).
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LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Calidad del aire



La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca licita suministro, denominado
“Modernización y mejora tecnológica de la estación de medida de la calidad del aire
ubicada en Alcantarilla y perteneciente a la red de vigilancia de la calidad del aire de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” (BORM nº 178, de 03/08/2017) (PLAZO:
18/08/2017).

•

Agua



La CHS licita Servicios de atención a usuarios y soporte de sistemas informáticos en la
Confederación Hidrográfica del Segura( 2018-2019) (BOE nº 186, de 05/08/2017)
(PLAZO: 08/09/2017).

Nacional
•

Agua



La CH del Cantábrico licita las Obras del "Proyecto de paso sobre el rio Gorgua en el
municipio de Padrenda (Ourense)" (BOE nº 181, de 31/07/2017) (PLAZO: 05/09/2017).



La CH del Cantábrico licita "Servicios de asistencia técnica para la redacción del
proyecto de saneamiento y estación depuradora de aguas residuales de El Llano,
término municipal de San Tirso de Abres (Asturias)" (BOE nº 181, de 31/07/2017)
(PLAZO: 31/08/2017).



La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana
licita "Servicio de control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones
gestionadas y/o financiadas por la EPSAR en laComunidad Valenciana" (BOE nº 182, de
01/08/2017) (PLAZO: 13/10/2017).



La CH del Miño-Sil licita las Obras del "Proyecto de reparación de daños en la margen
izquierda del rio Tea. Término municipal de Salvaterra de Miño (Pontevedra)". (BOE nº
181, de 31/07/2017) (PLAZO: 31/08/2017).
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La CH del Miño-Sil licita servicios de"Servicio para el análisis e informe de documentos
sectoriales yambientales en la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil" (BOE nº 182, de
01/08/2017) (PLAZO: 04/09/2017).



La CH del Miño-Sil licita servicios de"Servicios de mejora y optimización del
funcionamiento, mantenimiento,análisis y explotación del Sistema Automático de
Información y Control de Caudales (SAICC), de los aprovechamientos hidroeléctricos
ygrandes presas de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil" (BOE nº 182, de
01/08/2017) (PLAZO: 01/09/2017).



La CH del Duero licita "Gradeos y subsolado en zonas extraembalse con riesgo elevado
de incencio y en parcelas consorciadas con choperas" (BOE nº 185, de 04/08/2017)
(PLAZO: 05/09/2017).



La CH del Duero licita "Destoconado de lotes dearbolado adjudicados en la subasta del
año 2016" (BOE nº 185, de 04/08/2017) (PLAZO: 05/09/2017).



La CH del Guadiana suministro de baterías para puntos de control del Sistema
Automático de Información Hidrológica (BOE nº 185, de 04/08/2017) (PLAZO:
11/09/2017).



La CH del Guadiana licita la instalación, calibración y puesta en marchade las baterías
de equipos de alimentación de la red SAIH (BOE nº 185, de 04/08/2017) (PLAZO:
21/08/2017).



La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía licita "Servicio de asistencia técnica
a la dirección de obra de la redacción de proyectos y ejecución de obras de
saneamiento y depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Abril 2017". (BOE nº 186, de 05/08/20417) (PLAZO: 18/09/2017).

•

Residuos



El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María licita servicios de "Limpieza viaria y
recogida de residuos urbanos, quedando excluido del objeto del mismo los servicios de
recogida selectiva de papel, envases y vidrio, además de los servicios de recogida
domiciliaria de muebles y enseres" (BOE nº 181, de 31/07/2017) (PLAZO: 28/08/2017).



El Ayuntamiento de Cuenca licita la recogida y transporte de residuos urbanos,limpieza
viaria, limpieza parques-jardines y gestión del punto limpio del municipio (BOE nº 182,
de 01/08/2017) (PLAZO: 21/08/2017).
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La Jefatura de Intendencia Asuntos Económicos Oeste licita servicios de retirada de
residuos peligrosos no sanitarios de Unidades militares delárea de responsabilidad de la
4.ª SUIGE (BOE nº 182, de 01/08/2017) (PLAZO: 28/09/2017).



El Consell Comarcal del Gironés licita la venta del papel y cartón procedente de la
recogida selectiva de varios municipios de la comarca del Gironès (BOE nº 184, de
03/08/2017) (PLAZO: 12/09/2017).



La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., licita el vertido y tratamiento
de los residuos de la construcción y demolición (RCDs), escombros, recogidos en el
municipio (BOE nº 184, de 03/08/2017) (PLAZO: 25/08/2017).



La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., licita l vertido y tratamiento
de residuos correspondientes a madera limpia, restos de mobiliario doméstico y
residuos voluminosos municipales de similar naturaleza y composición (BOE nº 184, de
03/08/2017) (PLAZO: 25/08/2017).



La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., licita el vertido y tratamiento
de colchones y residuos voluminosos municipales de similar naturaleza y composición,
recogidos en el municipio (BOE nº 184, de 03/08/2017) (PLAZO: 25/08/2017).



La Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Santa Cruz de Tenerife licita
servicio de limpieza y gestión de residuos de las instalaciones de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marinaen Santa Cruz de Tenerife, La Gomera y El Hierro
durante el ejercicio 2018 (BOE nº 185, de 05/08/2017) (PLAZO: 23/08/2017).

•

Costas



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licitaservicio "obtención
decartografia a escala 1/1.000 de las Islas de Gomera y zona norte deTenerife (Fase I)"
(BOE nº 185, de 04/08/2017) (PLAZO: 18/09/2017).



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita servicio para
"cumplimiento del plan de vigilancia ambiental y coordinación de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras del proyecto "actuación medioambiental en la ría del
Pedrido, fase I, playa de Sada (ACoruña) (BOE nº 185, de 04/08/2017) (PLAZO:
18/08/2017).
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•

Zonas verdes



El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts licita servicio de mantenimiento y
renovación de los espacios verdes (Lote 1 y Lote 2) (BOE nº 181, de 31/07/2017)
(PLAZO: 12/09/2017).



El Ayuntamiento de Lena licita mantenimiento de zonas verdes (BOE nº 182, de
01/08/2017) (PLAZO: 16/08/2017).



El Ayuntamiento de Pallejà (Barcelona) licita servicio de mantenimiento y conservación
de las zonas verdes públicas (BOE nº 184, de 03/08/2017) (PLAZO:04/09/2017).



El Ayuntamiento de Santa Úrsula licita servicio para conservación, mantenimiento y
mejora de los jardines y zonas verdes (BOE nº 184, de 03/08/2017) (PLAZO:
16/10/2017).



El Ayuntamiento de Girona licita servicio de mantenimiento de la jardinería de los
parques, jardines y arbolado delas zonas urbanas (BOE nº 186, de 05/08/20179 (PLAZO:
04/09/2017).



El Ayuntamiento de Aranda de Duero licita Conservación y mantenimiento de las zonas
verdes, elementos vegetales y áreas de juegos infantiles y biosaludables, así como
lalimpieza del mobiliario urbano (BOE nº 186, de 05/08/2017) (PLAZO: 08/09/2017).



El Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona licita mantenimiento integral
de las jardineras ubicadas enlas calles, parques y jardines (BOE nº 182, de 01/08/20179
(PLAZO: 12/09/2017).



El Hospital de Poniente de Andalucía licita Servicio de Limpieza, Jardinería y Control de
Plagas (BOE nº 182, de 01/08/2017) (PLAZO: 25/08/2017)

•

Desarrollo Sostenible



El Ayuntamiento de Barcelona licita Asistencia y Asesoramiento Técnico al Programa
Ayuntamiento +Sostenible, con medidas de contratación pública sostenible (BOE nº
186, de 05/08/2017) (PLAZO: 15/09/2017).

•

PGOU



El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción licita servicio para la redacción del
documento de revisión del PGOU del municipio (BOE nº 181, de 31/07/2017)
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Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Energía



El Ayuntamiento de Murcia adjudica la ejecución de las obras de iluminación del cauce
del Río Segura, tramo urbano, Murcia (BORM nº 177, de 02/08/2017)

•

Rambla



El Ayuntamiento de Cieza adjudica las obras de cubrición y adecuación del espacio de la
Rambla del Realejo, entre las calles José Marín Camacho y Camino de Murcia (BORM nº
177, de 02/08/2017)

•

Residuos



El Ayuntamiento de Mazarrón adjudica servicio de apoyo en limpieza viaria y de playas
(BORM nº 178, de 03/08/2017).

Nacional
•

Sin información

LEGISLACIÓN
Nacional
•

Energía



Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer
y segundo semestre de 2016 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho período (BOE nº 186,
de 05/08/2017)
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Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se inscriben en el registro de régimen retributivo específico en estado
de preasignación a las solicitudes adjudicatarias de la subasta para la asignación del
régimen retributivo específico 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 185, de
04/08/2017).



Orden ETU/754/2017, de 1 de agosto, por la que se deniega la renovación de la
autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (BOE nº
184, de 03/08/2017).

•

Instalaciones petrolíferas



Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas (BOE nº 183,
de 02/08/2017).

•

Inundaciones y pedrisco



Orden ESS/729/2017, de 31 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación de
las medidas en materia de Seguridad Social contempladas en los Acuerdos del Consejo
de Ministros, de 9 y 23 de diciembre de 2016, por los que se declaran determinadas
comunidades autónomas y provincias, zonas afectadas gravemente por una
emergencia de protección civil, como consecuencia de inundaciones y pedrisco, y se
adoptan medidas para reparar los daños causados (BOE nº 183, de 02/08/2017)

Autonómica
•

Notificación electrónica



Orden de 25 de julio de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de modificación de la Orden de 28 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se disponen los sistemas de notificación electrónica
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(BORM nº 179, de 04/08/2017).
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•

Órganos Directivos Administración Regional



Decreto de la Presidencia n.º 39/2017, de 1 de agosto, por el que se modifica el
Decreto de la Presidencia n.º 3/2017, de 4 de mayo de reorganización de la
Administración Regional (BORM nº 177, de 02/08/2017).



Decreto n.º 222/2017, de 2 de agosto, por el que se modifica el Decreto de Consejo
Gobierno n.º 70/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca (BORM nº 179, de
04/08/2017).



Decreto n.º 223/2017, de 2 de agosto, por el que se modifica el Decreto de Consejo de
Gobierno n.º 75/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos
de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente (BORM nº 179, de 04/08/2017).

•

Sinclinal de Calasparra



Anuncio de la CHS relativo a la resolución de la Presidencia del Organismo de
autorización del proyecto de explotación temporal de los pozos de sequía de la CHS en
el acuífero Sinclinal de Calasparra (BOE nº 186, de 05/08/2017)

•

Reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas



Orden de 31 de julio de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se modifica la Orden de 4 de junio de 2014 de la Consejería de Agricultura y
Agua que regula el ejercicio de las actividades subacuáticas en aguas interiores de la
reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas (BORM nº 180, de 05/08/2017).

Municipal
•

Campos del Río



El Ayuntamiento de Campos del Río publica la aprobación definitiva de la modificación
de la ordenanza municipal fiscal reguladora de la tarifa del servicio público de
abastecimiento de agua potable y saneamiento (tarifa de alcantarillado) (BORM nº 175,
de 31/07/2017).
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El Ayuntamiento de Campos del Río publica Anuncio de aprobación definitiva de la
corrección de error material en la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tarifa del servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento para la
incorporación de una tasa de vaciado y transporte de aguas residuales EDAR
urbanización campos de Murcia. (Expte. 1.595/2016) (BORM nº 175, de 31/07/2017).

Actualidad jurídica ambiental
•

Julio

Normalización
•

Sin información

Premios
Autonómicos


Orden reguladoras y se convocan los XIX Premios de Arquitectura de la Región de
Murcia (BORM nº 160, de 13/07/2017) (PLAZO: 10/09/2017).,

Nacionales


El MAGRAMA abre la convocatoria de la VII edición de los Premios de la Semana
Española de la Movilidad Sostenible 2017(Plazo: 06/09/2017).



Extracto de la Orden de 20 de julio de 2017, por la que se convoca el premio "Alimentos
de España, año 2017" (BOE nº 179, de 28/07/2017) (PLAZO:30/10/2017).



Concurso para impulsar la innovación y el emprendimiento en la industria del pélet
(PLAZO: 10/09/2017).



Extracto de la Orden por la que se convoca el XVI Premio "Jacumar" de Investigación en
acuicultura (BOE nº 170, de 18/07/2017) (PLAZO: 19/09/2017).

Becas, contratos y pruebas


Orden por la que se convocan becas de formación técnica y práctica en materia de
ordenación pesquera y de asesoramiento jurídico, régimen sancionador y desarrollo
normativo (BOE nº 175, de 24/07/2017) (PLAZO: 14/08/2017).
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Convenios
•

Estrategia de desarrollo local participativo



Resolución de 24 de julio de 2017, por la que se publica el convenio de colaboración
entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y la Asociación Integral,
Sociedad para el Desarrollo Rural, Grupo de Acción Local Provisional (GAL), para la
aplicación en su ámbito territorial de la estrategia de desarrollo local participativo
titulada: Paisaje Patrimonio: “Por un Desarrollo Sostenible e Inteligente” (BOE nº 179,
de 04/08/2017).



Resolución de 24 de julio de 2017, por la que se publica el convenio de colaboración
entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y la Asociación para el
Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, Grupo de Acción Local
Provisional (GAL), para la aplicación en su ámbito territorial de la estrategia de
desarrollo local participativo titulada: “Estrategia de desarrollo local participativo de la
ADC Nordeste de la Región de Murcia” (BOE nº 179, de 04/08/2017).



Resolución de 24 de julio de 2017, por la que se publica el convenio de colaboración
entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y la Asociación para el
Desarrollo Rural Campoder, Grupo de Acción Local Provisional (GAL), para la aplicación
en su ámbito territorial de la estrategia de desarrollo local participativo titulada:
“Territorio Campoder: Creciendo Juntos” (BOE nº 179, de 04/08/2017).



Resolución de 24 de julio de 2017, por la que se publica el convenio de colaboración
entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y la Asociación para el
Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de la Vega del Segura, Grupo de Acción
Local Provisional (GAL), para la aplicación en su ámbito territorial de la estrategia de
desarrollo local participativo titulada: “Estrategia de Desarrollo Local Participativo
2014-2020 Vega del Segura” (BOE nº 179, de 04/08/2017).

•

Comité Técnico de Normalización-Riegos-



Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación Española
de Normalización y Certificación, para la creación del Comité Técnico de Normalización
«Riegos» (BOE nº 185, de 04/08/2017)
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Cursos y Jornadas


Sin información
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