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NOTICIAS
Autonómicas
•

•

General


Croem, UGT y CC OO recibirán 700.000 euros por su colaboración institucional



La Comunidad destina tres millones a potenciar la innovación y los nuevos
proyectos a través de la red de centros tecnológicos



La nueva Ley de Puertos reduce hasta un 70 por ciento el precio del canon de los
atraques en los puertos deportivos de la Región



La Comunidad propone en Bruselas que las regiones participen más activamente en
el Instrumento Europeo de Vecindad



Presidencia propone a la Federación de Municipios los criterios para que las obras a
financiar se sujeten a procesos participativos



Los cartageneros tienen 18 días para elegir en qué proyectos se invertirán 1,5
millones

Planificación
Ambientales

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones



La Asamblea debatirá el día 16 la moratoria urbanística para el Mar Menor



Anse asegura contar con 20.000 firmas a favor de recuperar Puerto Mayor



José Antonio Alonso declara que también medió en favor de Hansa para comprar la
finca de Lo Poyo



Murcia sigue mirando a la zona norte para expandirse



La Consejería de Fomento devuelve el expediente de Joven Futura al Ayuntamiento



El TSJ invalida en Sucina otro plan urbanístico porque se aprobó sin tener asegurada
el agua



Más de 500 firmas contra el centro logístico de Limusa en el Huerto de la Rueda



Los afectados por la línea de alta tensión anuncian nuevas y duras movilizaciones



El río Chícamo, nueva reserva fluvial
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Agua


El PP sugiere a Acuamed que conecte las desaladoras de la Cuenca del Segura



Los técnicos de la CHS dan el visto bueno a extraer 32 hm3 de agua del Sinclinal



El Gobierno de Page dice que se compran tierras en Albacete para usar el agua en
Murcia



Page quiere un pacto del agua con Murcia y Valencia



El abrazo del oso. Page dice que desea un pacto con Murcia, pero mantiene sus
ataques al Trasvase



El Pleno aprueba por unanimidad recurrir al TSJ el pago del canon del agua a
Hidrogea



La Consejería acometerá este año actuaciones para mejorar el sistema de
saneamiento y depuración de La Unión



Técnicos municipales y de la Armada buscan solución a un vertido en La Algameca
Chica



Afectados por las lluvias denuncian su abandono



Rechazan la demanda de Huermur que atribuyó a la Junta de Hacendados ventas
encubiertas de terrenos



Hidrogea aportará los 600.000 euros comprometidos en la Casa de las Boticarias



Los regantes de Molina de Segura siguen con 'la soga al cuello'

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


La Región de Murcia mantiene su liderazgo como principal provincia española
exportadora de frutas y hortalizas al mundo



Los exportadores de frutas y hortalizas utilizarán el tren en sus envíos a los
mercados de Alemania y Holanda



Proexport se remanga en el primer día de Fruit Logistica



The Sun’ acusa a Murcia de acumular verduras en secreto para desabastecer al
Reino Unido
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Reino Unido entabla una guerra de precios por la ‘crisis de la lechuga’



Los grandes supermercados alemanes se encuentran completos de productos
frescos de la Región de Murcia



Agricultura ensaya una nueva técnica digital para chequear con rapidez y precisión
el estado de los caminos rurales



Los productores y exportadores murcianos celebran unas 1.500 reuniones en la
feria Fruit Logística de Berlín



Asaja enseña a The Guardian la calidad del calabacín murciano



Comienzan en Berlín los trabajos para el encuentro de asociaciones de productores
de frutas y hortalizas que acogerá la Región



Agricultura concede 5,3 millones de euros en ayudas a 350 productores para la
conservación de suelos



Agricultura destaca "la riqueza y el potencial" de las plantas aromáticas
principalmente en la comarca del Noroeste



Vigilan unas 150.000 hectáreas de cultivo para evitar la 'Xylella'



Cómo innovar en las empresas alimentarias



Murcia, tierra de plaguicidas



Cambiemos pide al Ayuntamiento que ponga en marcha una campaña contra el uso
de pesticidas



Marcha ganadera para cuidar las vías pecuarias



La Comunidad realizará en Bruselas un taller sobre seguridad alimentaria en el
marco de la cooperación al desarrollo

Residuos


La Comunidad pone en marcha las medidas del Plan de Residuos para ayudar a los
municipios en la recogida separada de ámbito doméstico



Autorizada la contratación del transporte y eliminación de un tipo específico de
residuos domésticos de la planta de Ulea



13 millones para el contrato de gestión de residuos domésticos del Consorcio para
la gestión de residuos sólidos
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Cehegín confía en que la Comunidad no de luz verde al vertedero



Detenido por robar tres kilómetros de cobre en Corvera, valorado en 9.000 euros



Reparten 3.000 bolsas para apoyar el reciclaje en Cartagena.



Proyecto Abraham recupera casi 170 toneladas de ropa en Lorca

Emisiones


•

•

6 al 12 de febrero de 2017

Los gases de efecto invernadero son cosa de Cartagena

Energía


La rehabilitación energética de 24 edificios de la Comunidad supone un ahorro
anual de casi medio millón de euros



Los ingenieros apuestan por el autoconsumo en busca del ahorro



Las medidas de una auditoría energética del Instituto de Fomento permitirían al
Ayuntamiento de Calasparra ahorrar más de 130.000 euros al año en luz



La depuradora de Alguazas contará con un prototipo innovador que maximizará la
producción de biogás



Iberdrola ya ha instalado más de 715.000 contadores inteligentes en Murcia -



Las fiestas tendrán una nueva 'luz' en Murcia

Litoral


Fomento recopila las propuestas de diferentes colectivos para impulsar La Manga



La Comunidad dispone una embarcación para limpiar las aguas del Mar Menor



La Comunidad contrata el servicio para el seguimiento de las masas de aguas
costeras de la Región



La Comunidad acuerda con Iberdrola reforzar las infraestructuras eléctricas para
mejorar el suministro en la zona del Mar Menor



La Comunidad presenta su oferta de buceo en la feria 'Duikvaker' de Holanda para
atraer más turistas durante todo el año
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Costas advierte de que quitar el cuarto espigón de Punta Brava llenará la playa de
suciedad

Biodiversidad


El monte de la Atalaya y el cerro de los Moros serán reforestados durante el otoño



Medio Ambiente libera una garza real y dos galápagos leprosos tras su paso por el
Centro de recuperación de fauna silvestre



ANSE y Creect, en la Mesa de Reforestación



Chequeo a la fauna amenazada



Un hogar para el fartet



Técnicos y agentes medioambientales participan en una jornada sobre
señalamiento forestal



Agricultura pone en marcha un nuevo centro de defensa forestal en Caravaca de la
Cruz

Incendios y Terremotos


Reforestan el Salto del Usero que se calcinó



Un pequeño temblor se deja sentir en Murcia



Fortuna registra un temblor de 2,6 grados .

Tenencia de animales


Investigan la muerte de tres perros en Cartagena por maltrato animal



Un perro o un gato son iguales que un televisor»


•

Zonas verdes


La Comunidad forma y emplea a 15 jóvenes parados de Yecla en el mantenimiento
de zonas verdes del municipio
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64 empresas quieren construir un jardín



Revisión de los 700 árboles singulares en Murcia.

6 al 12 de febrero de 2017

Movilidad


El nuevo modelo de gestión de las ITV permitirá que los turismos diésel ahorren un
43 por ciento con las nuevas tarifas



El tranvía aumenta sus pasajeros un 4,41%



Comienza la última fase de las obras para construir tres paradas de autobús junto a
la plaza del Templete en Caravaca de la Cruz



El plan de movilidad peatonaliza Jesuita Hernández y elimina la doble dirección en
la calle Mayor



Piden una red de carriles bici escolares para que los niños vayan seguros a clase



Las 10 peticiones de los ciclistas de Murcia



La estación de Cieza será ampliada para que pueda acoger trenes de mercancías de
750 metros

Fomento e Infraestructuras


Rechazo de los empresarios a la gestión de Corvera por Aena



El Tribunal de Cuentas pone en duda el modelo de gestión del nuevo aeropuerto



La Comunidad pone a disposición de los ayuntamientos más de 11,3 millones de
euros para la regeneración de zonas urbanas



Fomento destina más de 335.000 euros para la rehabilitación de 164 viviendas y la
regeneración de zonas urbanas en La Unión



Un total de 64 familias de Puerto Lumbreras se benefician de 111.000 euros en
ayudas para rehabilitar sus viviendas



Las obras de la nueva rotonda que facilita el acceso al polideportivo de Mazarrón
finalizarán antes de Semana Santa



Afectados de las obras del AVE se oponen al puente de Tiñosa



Los afectados de Tiñosa pidieron a Fomento en 2006 soterrar las vías
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Fomento trabajará en mejorar carreteras e incrementar la seguridad vial en la
diputación cartagenera de La Aparecida



Fomento estudiará el arreglo del firme de la carretera de Sierra Espuña



Comienzan las visitas del jurado a los 36 edificios candidatos a los VII Premios de
Calidad en la Edificación de la Región



El Tribunal Supremo exige una nueva valoración de una finca expropiada para la AP7

Emprendedores


La Comunidad apoyó en 2016 a casi 800 autónomos en la puesta en marcha de sus
negocios con ayudas de hasta 9.900 euros



La Comunidad y la Cámara de Comercio de Cartagena promoverán las ventajas de la
'Cuota Cero' para autónomos



Lleno en la jornada de liderazgo empresarial

Competitividad empresarial


Dos empresas prevén montar en Escombreras un almacén y una fábrica de
fertilizantes



Acuerdo para conseguir la internacionalización de las empresas del puerto



Rosell: «El Corredor Mediterráneo es un clamor empresarial imprescindible»



Las obras de Camarillas toman velocidad de crucero



La Comunidad muestra a los empresarios de la Región las oportunidades de negocio
que se abren con la recuperación económica argentina



El Gobierno regional solicita 1,3 millones de euros de fondos europeos para realizar
los proyectos que desarrollen la ZAL de Cartagena



La Comunidad recibe más de 150 propuestas para la Agenda Digital empresarial



La Comunidad muestra a un centenar de emprendedores las ayudas y herramientas
regionales para poder crear 'startups'



Más de 3.300 empresas recibieron 215 millones para impulsar su crecimiento, así
como proyectos de innovación o internacionalización
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Nacionales
•

•

General


García Tejerina: El Gobierno impulsará el crecimiento verde como vía para un
desarrollo sostenido y sostenible



La Comisión Europea considera que a España le hace falta un plan para eliminar
todas las subvenciones nocivas para el medio ambiente y no lo tiene

Red Natura 2000


•

Cambio climático


•

El director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea y la secretaria de
Estado de Medio Ambiente destacan que España es el país europeo que más
superficie aporta a la Red Natura 2000.

Los sumideros de carbono necesitan elementos esenciales como el agua y la
temperatura.

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación


Fernando Burgaz subraya la apuesta del Ministerio por el fomento de la eficiencia y
la creación de valor a través de la mejora de la sostenibilidad de la industria
agroalimentaria



El MAPAMA distribuirá gratuitamente 35,1 millones de kilos de alimentos para las
personas más desfavorecidas



España presenta los Planes de Capacidad, Pesca e Inspección de atún rojo y fija los
criterios de reparto del fondo de maniobra para 2017



El Secretario General de Pesca aborda las repercusiones del Brexit con el director
general de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea



Esperanza Orellana: Es necesario incluir en las políticas de desarrollo rural iniciativas
para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en el medio rural



El Gobierno regula la concesión de una ayuda excepcional de adaptación para el
sector de vacuno de leche
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El Consejo de Ministros aprueba la concesión de ayudas para el fomento de la
integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico

Agua


La reserva hidráulica española se encuentra al 52,1% de su capacidad



El Gobierno declara 53 nuevas Reservas Naturales Fluviales de España para
preservar los tramos de ríos con escasa o nula intervención humana

Energía


El verdadero impacto del autoconsumo: 29 M€ y no los 235 M€ que dice el
Gobierno



El 60% de las viviendas en España ha sido construido sin ningún criterio de
eficiencia energética



La central nuclear de Garoña podrá volver a operar



Narbona: «las actuaciones pendientes son de extraordinaria envergadura»



El final del sueño del ‘oro negro’ español



Navarra le recuerda a Cañete que la eólica terrestre también existe



Extremadura asume la "competencia exclusiva sobre la acción social" para evitar los
cortes de suministro de energía por impago



Paneles solares para ayudar a mujeres víctimas de maltrato



14 proyectos de vanguardia en Genera 2017



Minieólica y geotermia para un edificio de oficinas

Emisiones


El MAPAMA selecciona 63 nuevos Proyectos Clima que reducirán más de tres
millones de toneladas de CO2



Herramientas para predecir la contaminación a corto plazo
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Litoral


García Tejerina: Este Gobierno siempre ha sido sensible a los problemas de las
costas mediterráneas



Las Comisiones de Seguimiento de las Reservas Marinas de las Islas Columbretes y
de Masía Blanca analizan las actividades e inversiones en materia de seguimiento,
divulgación y equipamientos



Greenpeace denuncia ante Fiscalía al alcalde y ex alcalde Carboneras (Almería)

Residuos


Ambientum asiste a la entrega de las Pajaritas Azules 2017



La secretaria de Estado de Medio Ambiente resalta el compromiso de España para
avanzar hacia una economía circular

Movilidad


•

6 al 12 de febrero de 2017

El combustible alternativo más utilizado en España es el gas natural en automoción

Biodiversidad


Salvan de su extinción a la gaviota más emblemática de España

Internacional
•

•

General


España tiene importantes retos en los ámbitos de la gestión del agua, residuos y
calidad del aire



Bruselas pide a España mejorar la fiscalidad medioambiental

Cambio Climático


Viaje a la Antártida para evaluar los efectos de la contaminación humana
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Energía


El equipo de Trump quiere congelar las ayudas a las renovables



Acciona y Tuto Energy construirán la mayor planta fotovoltaica de México, con 339
MWp



"Todos los países del Golfo invierten en energía solar porque saben que el petróleo
no durará siempre"



Latinoamérica, el mercado más atractivo para la inversión en proyectos de energía
renovable en los próximos diez años



Lloyds lo confirma: las renovables son ya plenamente competitivas



Cañete: «Los países son soberanos para alargar la vida de sus centrales»



Detectados niveles récord de radiación en Fukushima

Residuos


•

6 al 12 de febrero de 2017

Bali, un paraíso ahogado en plástico

Biodiversidad


El jaguar, en peligro crítico con solo 64.000 ejemplares

ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

Demarcación de Costas en Murcia


Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas en Murcia relativo a la
solicitud de autorización de ocupación del DPMT, por plazo de cuatro años, para
instalación de toldo fijado a fachada, cortaviento, mesas, sombrillas y sillas, todo
ello entre los hitos DP-29 y DP-30 del deslinde aprobado por O.M. de 07/08/2006,
de referencia: DL-67, en playa de La Puntica, T.M de San Pedro del Pinatar (BORM
nº 32, de 09/02/2017) (PLAZO: 08/03/2017).
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Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente


Anuncio de información pública de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente relativo al el pliego de condiciones que regirá en la ocupación de terrenos
en la vía pecuaria denominada “Cordel de los Valencianos”, clasificada entre las del
término municipal de Molina de Segura, con motivo de la instalación de tuberías de
conducción de agua potable en ejecución del proyecto de acometidas domiciliarias
a red municipal en el núcleo rural El Tomillar, de la que es beneficiario el
Ayuntamiento de Molina de Segura (BORM nº 30, de 07/02/2017) (PLAZO:
07/03/2017).



Anuncio de información pública conjunta de la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental relativa a la
ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 5.948 plazas, inscrita en el
registro regional de explotaciones porcinas con código REGA ES300240240017
ubicada en paraje El Jurado, Almendricos, término municipal de Lorca, sometido a
autorización ambiental integrada (Exp. Órgano sustantivo 28/16-AAI) a solicitud de
María José Romera Ruiz (BORM nº 33, de 10/02/2017) (PLAZO: 24/03/2017).

Ayuntamiento de Abanilla


•

Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Abanilla relativo a la
Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la convivencia
ciudadana (BORM nº 07/02/2017) (PLAZO:21/03/2017).

Ayuntamiento de Fortuna


•

6 al 12 de febrero de 2017

Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Fortuna relativo al texto
refundido del Plan General Municipal de Ordenación de Fortuna. (BORM nº 31, de
08/02/2017) (PLAZO: 10/03/2017).

Ayuntamiento de Torre Pacheco


Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Torre Pacheco relativo al
avance de normas subsidiarias (BORM nº 33, de 10/02/2017) (PLAZO: 10/03/2017).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Torre Pacheco relativo a la
Aprobación inicial de modificación de ordenanza fiscal (BORM nº 32, de
09/02/2017) (PLAZO: 23/03/2017).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Torre Pacheco relativo a la
autorización de uso de suelo no urbanizable, para la instalación de la actividad de
agencia de transportes de productos hortofrutícolas (BORM nº 32, de 09/02/2017)
(PLAZO: 09/03/2017).
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Ayuntamiento de Yecla


Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Yecla relativo a la aprobación
inicial del Plan General Municipal de Ordenación (BORM nº 31, de 08/02/2017)
(PLAZO: 10/04/2017).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Yecla relativo al expediente
de solicitud de reforma y ampliación de nave industrial existente emplazamiento en
paraje “Los Baños” Ctra. Yecla-Pinoso, Km. 0,500, en S.N.U. (BORM nº 30, de
07/02/2017) (PLAZO: 07/03/2017).

Ayuntamiento de Santomera


Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Santomera relativo a la
Aprobación inicial de la modificación del art. 58.9 del Reglamento del servicio de
agua y alcantarillado. (BORM nº 07/02/2017) (PLAZO: 07/03/2017).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA


Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental de modificación de oficio de la autorización ambiental
integrada otorgada a la empresa sistemas integrales sanitarios, S.A, actualmente
SRCL Consenur CEE, S.A., con CIF A-81098642, para el proyecto de planta de
valorización de residuos sanitarios, en el término municipal de Cartagena. Expte.
37/07 AU/AAI (BORM nº 30, de 07/02/2017).

EVALUACIÓN AMBIENTAL


Anuncio de la Resolución de 14 de diciembre 2016 de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se adopta la decisión de sometimiento a
evaluación de impacto ambiental del proyecto de explotación agrícola “Finca las
Palomas”, en el término municipal de Águilas, promovido por la mercantil Pozo Sur,
S.L. (BORM nº 27, de 03/02/2017).
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Centros Tecnológicos


•

Decreto n.º 10/2017, de 8 de febrero, de concesión directa de unas subvenciones
por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, mediante convenio, a favor de
los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia para la realización de actividades
no económicas para la promoción de la I+D, cofinanciadas por el FEDER (BORM nº
33, de 10/02/2017).

INFO


Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas a la participación en
eventos expositivos y promocionales internacionales, Feria Expoalimentaria Perú
2017 (BORM nº 32, de 09/02/2017) (PLAZO: 27/02/2017).



Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas a la participación en
misiones comerciales, Misión Comercial Directa a Estados Unidos (BORM nº 32, de
09/02/2017) (PLAZO: 27/02/2017).



Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas a la participación en
misiones comerciales, Misión Comercial Directa a Marruecos (BORM nº 32, de
09/02/2017) (PLAZO: 03/03/2017).



Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas a la participación en
misiones comerciales, Misión Comercial Directa a Rusia (BORM nº 32, de
09/02/2017) (PLAZO: 01/03/2017).



Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas a la participación en
misiones comerciales, Misión Plurisectorial Directa a Israel (BORM nº 32, de
09/02/2017) (PLAZO: 02/03/2017).



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).
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•



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
innovadoras de base tecnológica (EIBTS) (BORM nº 284, de 09/12/2016) (PLAZO:
09/03/2017).



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 dirigidas a empresas
destinadas a fomentar la investigación y desarrollo (BORM nº 284, de 09/12/2016)
(PLAZO: 10/04/2017).



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).

Emprendedores


•

6 al 12 de febrero de 2017

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).

Agricultura y Ganadería


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 25, de
01/02/2017).
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Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por el que se
publica el modelo de comunicación previa de daños en estructuras agrícolas por
desastres naturales y adversidades climáticas, abriéndose un plazo de 15 días
naturales para su presentación (BORM nº 27, de 03/02/2017).

Nacionales
•

Adaptación al cambio climático


•

Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2016 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos en materia de adaptación al cambio
climático (BOE nº 302, de 15/12/2016) (PLAZO:28/02/2017).

Ganadería


Real Decreto 70/2017, de 10 de febrero, por el que establece la concesión de una
ayuda excepcional de adaptación al sector productor vacuno de leche, y se modifica
el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda,
así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo
rural (BOE nº 36, de 11/02/2017)

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Estado ecológico de las masas de agua


La CHS licita Servicio técnico para el cumplimiento de la obligación reglamentaria de
explotación de los programas de control del estado ecológico de las masas de agua
superficiales continentales (BOE nº 34, de 09/02/2017) (PLAZO: 08/03/2017).
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•

•

6 al 12 de febrero de 2017

Modernización del regadío


La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente licita servicio de control y
vigilancia de las obras del proyecto de modernización del regadío de la zona regable
del sector 2 “Huerta Baja” de la Comunidad de Regantes de Pliego, TT.MM. de
Pliego y Mula.Expte. I-21/16. (BORM nº 30, de 07/02/2017) (PLAZO: 22/02/2017).



La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia adjudica la "Modernización del regadío de la zona regable
del Sector 2 -Huerta Baja- de la Comunidad de Regantes de Pliego y Mula (BOE nº
31, de 06/02/2017)".



La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente licita servicio de control y
vigilancia de las obras del proyecto de adecuación del sector I “Huerta Alta” de la
Comunidad de Regantes de Pliego, término municipal de Pliego. Expte. I-25/2016.
(BORM nº 30, de 07/02/2017) (PLAZO: 22/02/2017).

Viveros de empresas


El Ayuntamiento de Archena licita el uso de puestos de trabajo/despachos en el
vivero de empresas (BORM nº 31, de 08/02/2017) (PLAZO: 23/02/2017).

Nacional
•

Agua


La Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 - Cuartel General del Mando
Aéreo de Canarias licita Mantenimiento y explotación de las plantas
potabilizadoras, depuradoras y red de alcantarillado de la Base aérea de Gando
(BOE nº 32, de 07/02/2017) (PLAZO: 27/03/2017).



La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz
licita servicio "Redacción de Proyecto de Construcción de nueva E.D.A.R.
Aglomeración de Puerto Real (Cádiz)" (BOE nº 31, de 06/02/2017).



La CH del Miño-Sil licita Obras del "Proyecto de protección de la margen derecha
del arroyo de Castellanos lindante con calle de Berlanga (LE-716) de Vega de
Espinareda (León)" (BOE nº 31, de 06/02/2017 )(PLAZO: 08/03/2017)
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•

•

•

6 al 12 de febrero de 2017

Residuos


La Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada licita Suministro
trituradora-compactadora con destino Buque Escuela "Juan Sebastián Elcano" (BOE
nº 32, de 07/02/2017) (PLAZO: 10/02/2017).



El Ayuntamiento de Baiona licita la contratación de un camión para el servicio de
recogida de residuos, carrozado con un recolector compactador de residuos de
carga lateral (BOE nº 35, de 120/02/2017) (PLAZO: 14/03/2017).



El Ayuntamiento de Sollana licita Recogida de residuos sólidos urbanos, transporte
a centro autorizado y limpieza viaria urbana del municipio de Sollana y El Romaní
(BOE nº 36, de 11/02/2017) (PLAZO: 20/03/2017).

Energía


El Ayuntamiento de Benalmádena licita Suministro de luminarias led y sistema led
retrofit, sin instalación (BOE nº 34, de 09/02/2017) (PLAZO: 22/03/2017).



La Diputación de Barcelona licita suministro e instalación de farolas fotovoltaicas
autónomas para la cesión a los entes locales de la provincia (BOE nº 34, de
09/02/2017) (PLAZO: 07/03/2017).



La Autoridad Portuaria de Baleares licita Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado
público del puerto de Palma (BOE nº 36, de 11/02/2017) (PLAZO: 28/02/2017).

Madera


El Organismo Autónomo Parques Nacionales licita Aprovechamiento de 29.200
estéreos de madera en pie de pino rodeno para aclarar el cantón 4 de 146 ha. en el
monte Pinar de las Llanas del Parque Nacional de Cabañeros, temporada 20172018. (BOE nº 34, de 09/02/2017) (PLAZO: 21/02/2017).



El Organismo Autónomo Parques Nacionales licita Aprovechamiento de cuatro lotes
de madera en pie, de los cantones 65, 22, 77 y i-15 de los montes Matas y Pinar de
Valsaín nº 1 y 2 de la provincia de Segovia (BOE nº 34, de 09/02/2017) (PLAZO:
21/02/2017).
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•

Mapas de ruido


•

La Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras licita Servicios de
elaboración de los mapas estratégicos de ruido y planes de acción de las carreteras
de la red de la Comunidad de Madrid, 3.ª fase. (BOE nº 34, de 09/02/2017) (PLAZO:
06/03/2017).

Zonas verdes


•

6 al 12 de febrero de 2017

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea licita servicio de de
mantenimiento de las superficies ajardinadas existentes en el Campus de Gipuzkoa
(BOE nº 35, de 10/02/2017) (PLAZO: 03/03/2017).

Educación ambiental


El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña licita
servicios para el servicio de asistencia técnica para los servicios de información y
educación ambiental en los parques naturales (BOE nº 36, de 11/02/2017) (PLAZO:
13/03/2017).

Adjudicaciones
Región de Murcia


La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia adjudica "Servicio para el diseño y desarrollo de una red de
control y vigilancia de la calidad de las aguas litorales para el seguimiento del
estado de las masas de agua costeras en la Región de Murcia 2016-2018" (BOE nº
35, de 10/02/2017)".

Nacional
•

Sin información
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LEGISLACIÓN
Nacional
•

•

Energía


Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar, en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por
los consumidores de los sistemas eléctricos no peninsulares a los que resulta de
aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el primer trimestre de
2017 (BOE nº 33, de 08/02/2017).



Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2016, de
23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del
bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía
eléctrica (BOE nº 32, de 07/02/2017).

Eficiencia energética


•

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el anexo I.2 del Real Decreto
837/2002, de 2 de agosto, en lo relativo a los parámetros que determinan la media
del consumo de los vehículos de turismo nuevos que se pongan a la venta o se
ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio español (BOE nº 33, de
08/02/2017).

COP


Enmiendas a los Anexos A y C del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes, adoptadas en Ginebra el 15 de mayo de 2015, mediante las
decisiones SC-7/12, SC-7/13 y SC-7/14. (BOE nº 35, de 10/02/2017).

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

21

NEWSLETTER Nº 6

6 al 12 de febrero de 2017

Autonómica
•

Inspecciones Industria, Energía y Minas


Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la
que se aprueba el Plan de control por auditoría y por muestreo del funcionamiento
de los establecimientos industriales y mineros y de las instalaciones, aparatos o
productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico, para el año 2017
(BORM nº 26, de 02/02/2017).

Municipal
•

Jumilla


•

Molina de Segura


•

Nulidad parcial de la ordenanza reguladora de caminos rurales del término
municipal de Jumilla (BORM nº30, de 07/02/2017).

El Ayuntamiento de Molina de Segura publica la Aprobación definitiva de la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la tramitación
administrativa de licencias de actividad y otras autorizaciones ambientales y por la
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos previstos legalmente
para actividades no sujetas a autorización o control previo (BORM nº 32, de
09/02/2017).

Villanueva del Río Segura


El Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura publica la Aprobación definitiva de
modificación de ordenanzas fiscales 2017-Tasa por prestación del servicio de
recogida domiciliaria de basuras (BORM nº 31, de 06/02/2017).

Actualidad jurídica ambiental
•

Enero
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Normalización
•

Enero


Resolución de 2 de febrero 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 enero de 2017 como normas españolas
(BOE nº 33, de 08/02/2017).



Resolución de 2 de febrero 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 y Certificación durante el
mes de enero de 2017 (BOE nº 33, de 08/02/2017).



Resolución de 2 de febrero 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 y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de enero de 2017 (BOE
nº 33, de 08/02/2017).



Resolución de 2 de febrero 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, correspondientes al mes de enero de 2017 (BOE nº 33, de
08/02/2017).



Resolución de 2 de febrero 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 enero de 2017 (BOE nº 33, de 08/02/2017).

Premios
Autonómicos
•

Sin información

Nacionales


Convocados los Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad son
expresión del compromiso de responsabilidad social del Grupo BBVA con la
protección del medio ambiente (BOE nº 18, de 21/01/2017) (PLAZO: 31/03/2017).
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Becas, contratos y pruebas
•

Sin información

Convenios
•

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz en materia de lucha contra la economía irregular
(BORM nº 33, de 10/02/2017).

Cursos y Jornadas
•

3ªs Jornadas sobre Responsabilidades por Daños Medioambientales (Murcia, 2223/03/2017).
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