2017
NEWSLETTER Nº 36
MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO
MEDIO AMBIENTE
4 al 10 de septiembre de 2017

Ver ediciones anteriores

NEWSLETTER Nº 36

04-10/09/2017

ÍNDICE
•

PORTAL-LEGISLACIÓN
07/09/2017).

MEDIOAMBIENTAL

(LOCAL

Y

AUTONOMICA)(Act:

NOTICIAS .................................................................................................................................. 2
Autonómicas ......................................................................................................................... 2
Nacionales ............................................................................................................................ 8
Internacionales ................................................................................................................... 10
ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA ................................................................................. 12
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA .............................................................................. 12
EVALUACIÓN AMBIENTAL ...................................................................................................... 12
AYUDAS Y SUBVENCIONES ..................................................................................................... 13
Autonómicas ....................................................................................................................... 13
Nacionales .......................................................................................................................... 16
LICITACIONES .......................................................................................................................... 18
Concursos ........................................................................................................................... 18
Adjudicaciones .................................................................................................................... 20
LEGISLACIÓN........................................................................................................................... 21
Nacional .............................................................................................................................. 21
Autonómica ........................................................................................................................ 21
Municipal ............................................................................................................................ 21
Actualidad jurídica ambiental ................................................................................................ 21
Normalización......................................................................................................................... 21
Premios................................................................................................................................... 22
Autonómicos....................................................................................................................... 22
Nacionales .......................................................................................................................... 22
Becas, contratos y pruebas .................................................................................................... 22
Convenios ............................................................................................................................... 22
Cursos y Jornadas ................................................................................................................... 23

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

1

NEWSLETTER Nº 36

04-10/09/2017

NOTICIAS
Autonómicas
•

General



La cuenta atrás de la legislatura



Rajoy 'recibe' a López Miras en la sede nacional del PP



Siete empresas se presentan al concurso para llevar la Administración electrónica a 22
ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes

•

Planificación
Ambientales



La Comunidad quiere triplicar el número de expedientes ambientales que se resuelven
al año con más simplificación administrativa



La Comunidad 'congela' la Estrategia de Gestión Integrada del Mar Menor



El plan de Red Natura del Mar Menor también se retrasa



Los vecinos rechazan la oferta de trasladar las granjas a 1,5 kilómetros del Monte Arabí



Fuertes renuncia a levantar dos granjas cerca del monte Arabí, «por falta de consenso
social»



Exigen a Cefusa que renuncie ante La Mancha al proyecto porcino del Monte Arabí



Denuncian que la renovación del puerto Tomás Maestre carece de estudio ambiental



«Enlatados» frente a la Isla del Ciervo



El presidente del Club Náutico Dos Mares: «El puerto no bloquea las corrientes y estaba
antes que las casas»



La colaboración entre la Comunidad y el Instituto Geográfico Nacional mejora la
asistencia para la planificación urbanística de los municipios



El tráfico pone en riesgo de derrumbe los acantilados del faro de Cabo de Palos



El PSOE solicita que los faros de Escombreras y Portmán sean BIC



El Gobierno central declara Cabo Tiñoso reserva marina de interés pesquero

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones
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•

Agua



La Región registra el cuarto mes de agosto más húmedo en 77 años



El Gobierno regional abre el debate político para lograr un pacto del agua



PP, PSOE y Cs reclaman, con matices, nuevos trasvases



Cs pide un plan que evite la pérdida al año por evaporación de 80 hectómetros cúbicos
en balsas



CC OO se suma a la teoría de que hay agua suficiente



La Federación Nacional de Regantes pedirá al Ministerio "más trasvases viables"



La directora general del Agua se reúne con la Federación Nacional de Comunidades de
Regantes de España (FENACORE) en la ronda de contactos para alcanzar un Pacto
Nacional del Agua



Los regantes buscan más voces para no clamar solos en el desierto



La sequía deja el Cenajo con las reservas de agua más bajas en doce años



Los productores murcianos sufren otro mazazo con el cierre del trasvase del Negratín



Agricultores, ganaderos y golfistas se disputan agua de la desaladora de Águilas



Los regantes de Almería quieren su propia desaladora



La Comunidad invierte 450.000 euros para poner a disposición de los regantes de
Campos del Río 15.000 metros cúbicos de agua al año



Una nueva compuerta permitirá calcular con exactitud el caudal del río



Terminados los trabajos para retirar cerca de 10.000 toneladas de sedimentos en el
cauce urbano del río Segura en Murcia



Piden que el cauce urbano del Segura sea declarado zona apta para el baño antes del
triatlón



Polémica por las aguas del río en Murcia



Ciudadanos exige al Gobierno local que informe sobre los vertidos realizados en
Alquerías



Denuncian la invasión de tramos de carretera que eliminan vías de evacuación de aguas
en Cartagena
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Rescatan a un zorro de una balsa de riego en Murcia



La Comunidad invertirá cerca de 200.000 euros en la mejora de la red de colectores de
la pedanía torreña de Los Pulpites



Las obras de mejora en la estación depuradora de Fuente Álamo permitirán que los
regantes reutilicen 550.000 metros cúbicos de agua al año



López renuncia a anular la prórroga de 25 años con Hidrogea y sigue sin bajar el agua



El plan municipal para bajar la tarifa del agua de Cartagena sigue adelante

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



Las exportaciones de frutas y hortalizas a China se multiplican más de un 200 por ciento
en los dos últimos años



El consejero Celdrán defiende a los agricultores ante las denuncias «masivas»



Los vecinos denuncian un presunto fraude a la UE con ayudas a regadíos en el Mar
Menor



El ébola de los árboles, a la vuelta de la esquina



Agricultura presta apoyo y asesoramiento a los emprendedores que desarrollen
iniciativas que fomenten las razas autóctonas



La Ruta del Vino de Yecla aumenta un 20 por ciento sus visitas y consolida el
enoturismo como clave para la desestacionalización



Agricultura publicará en las próximas semanas la convocatoria para la ejecución de los
proyectos Leader de los grupos de acción local



Aprobada una ayuda comunitaria de 2,2 millones a la organización de productores
Agrícola Perichán



Las lluvias merman un 15% la producción de uva para vino



Los agricultores se hartan del mal estado de los caminos rurales



La Comunidad invierte más de 53.000 euros en la mejora de un camino rural en Los
Alcázares
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Detenido un vecino de Albudeite como presunto autor del robo de 2 toneladas de
limones



Localizan a los furtivos que desembarcaron un atún de grandes dimensiones en
Portmán



Los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias inician este curso la
Formación Dual y aumentarán las prácticas

•

Residuos



Primer cumpleaños de las obras de regeneración de la bahía de Portmán



El fiscal duplica su petición de fianza a Proambiente hasta los 6 millones de euros



Fuente Álamo retirará el amianto de los colegios y los centros públicos



Los padres del Llano piden celeridad para acabar de tapar los residuos del colegio



El ecoparque de Totana se moderniza para cumplir con la ley de Medio Ambiente



Otra escombrera ilegal amenaza la rambla de Benipila, a la altura de Los Segados

•

Energía



El Camino del Sol pasa por Murcia el 11 de octubre



Pedro Rivera anuncia un Plan Renove para Calderas



Un polígono industrial Oeste sin contaminación lumínica



El aeropuerto de San Javier cambia la vieja iluminación por 800 led para ahorrar energía



El parque Comarca del río Mula estrena farolas más ecológicas y antivandálicas



Desmanteladas las once torres eléctricas que atravesaban El Palmar



Los ladrones apagan las farolas de Tercia y La Hoya
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•

Litoral



El Mar Menor logra en agosto una ocupación del 91 por ciento, tres puntos por encima
del año pasado



Denuncian una nueva roturación «ilegal» en el entorno del Mar Menor



Los vecinos del pueblo apoyan al científico agredido



Malestar vecinal en Los Alcázares por los peces muertos en la orilla y el vertido de
aguas fecales.



Solicitan cortar canales, paralizar cultivos e imputar al Ayuntamiento por «inactividad»



Un verano para olvidar en los chiringuitos cartageneros

•

Movilidad



Fomento inicia las conversaciones con las empresas de transporte público de viajeros
para adecuar las líneas a la demanda actual



Los actos vandálicos dejan vacías las bancadas de MuyBici



El vandalismo obliga a reponer una cuarta parte de las bicicletas públicas



La polémica por el vandalismo de las bicis salta a las redes

•

Zonas verdes



Águilas estrena una nueva empresa para el cuidado de los jardines



Retiran los pinos dañados en la ermita del Niño de Mula



Harán un gran jardín bajo el Puente de Tiñosa

•

Biodiversidad



Medio Natural habilita un sendero panorámico para poder disfrutar de la Reserva
Natural de Cañaverosa



La custodia del territorio permite recuperar dos fincas municipales en Murcia
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Anillamiento de aves en La Contraparada



La Comunidad organiza un dispositivo con medio centenar de efectivos para preservar
el medio natural en la romería de la Fuensanta

•

Terremotos, Incendios e Inundaciones



La Comunidad defiende que se justifiquen todas las ayudas por los terremotos

•

Tenencia de animales



La campaña ‘Los perros son tan educados como sus dueños’ llega a otras siete pedanías
de Murcia



Librilla llevará a Las Lentiscosas su nueva residencia canina

•

Fomento e Infraestructuras



Los vecinos de Ronda Sur visualizan barrios "muertos y hundidos" detrás del muro



El PSOE denuncia que el nuevo puente de Camino de Tiñosa «abrirá con deficiencias»



Vecinos de las vías acampan desde hoy junto al paso a nivel de Torre de Romo



Vecinos de las vías se oponen al «cierre del muro» junto a Santiago el Mayor



El AVE y el soterramiento según el Gobierno



El plan de inversiones de Cartagena arranca en la calle Licenciado Cascales



Fomento invierte más de 241.000 euros en las obras de mejora del camino de El
Boquerón que une Abarán con Jumilla



La Comunidad invertirá 120.000 euros en la reparación de la carretera que une Los
Dolores con San José de la Montaña



Fomento licita las obras de renovación urbana en el barrio lorquino de Santa Clara
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•

Competitividad empresarial



La Región muestra el potencial investigador y tecnológico de su sector agroalimentario
para buscar oportunidades de negocio en China



La Comunidad colabora con el 'Silicon Valley' del sudeste asiático para desarrollar una
incubadora tecnológica en la Región



López Miras: "Seguiremos poniéndoselo fácil a los empresarios, verdaderos creadores
de oportunidades y empleo"



Una rebaja de tasas para conseguir atraer más barcos



Mercado del Sol-Un acicate para el casco antiguo



3.000 empresas del metal vinculadas al sector de la construcción dan empleo a 10.000
trabajadores en la Región de Murcia

Nacionales
•

General



Red Natura 2000 necesita presupuesto propio

•

Agua



La reserva hidráulica española se encuentra al 42,6 por ciento de su capacidad



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



La directora general del Agua se reúne con UNESA y con APPA en el marco del debate
para alcanzar un Pacto Nacional del Agua

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



El MAPAMA fomenta la apertura de nuevos mercados para frutas y hortalizas españolas
con su participación en Asia Fruit Logistica



Las exportaciones de aceite de oliva crecen más de un 15% respecto a 2016
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El MAPAMA apoya las actividades de la Red Estatal de Desarrollo Rural que representa
a Grupos de Acción Local de ocho Comunidades Autónomas



Esperanza Orellana: “Es necesario potenciar las singularidades del medio rural y las
oportunidades que ofrecen estos territorios frente al medio urbano”



La estrategia de Crecimiento Azul del sector pesquero español presente en el
Workshop sobre Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero y Acuícola



El MAPAMA participa en la “Oceans Meeting 2017” que aborda la conservación de los
ecosistemas y su repercusión en la seguridad alimentaria

•

Cambio climático



El gas tiene que ser la energía clave en la futura Ley de Cambio Climático

•

Energía



Crecen las importaciones de gas de Catar un 67,4%



El mercado augura una subida de los precios eléctricos este invierno



Una foto de las renovables en España



Los pequeños productores fotovoltaicos quieren retratar a Iberdrola y compañía



Casi 64 millones en ayudas de eficiencia para el sector industrial



Ni el PP ni Ciudadanos son capaces de frenar el autoconsumo



APPA liderará un proyecto paneuropeo de fomento del autoconsumo



Cataluña se prepara para disparar el autoconsumo solar con baterías de ión-litio



Las tecnologías solares generaron casi el 8% de la electricidad en España en agosto



Y 19 años después Iberdrola invertirá 40.000 euros en corregir tendidos para evitar
daños a la avifauna



¿Cómo se descubren los fraudes energéticos?



Premio para la primera caldera de condensación de astillas de 200 kilovatios
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•

Residuos



Construir el cementerio nuclear en Villar de Cañas es "inviable, inmoral y peligroso"



Ingeteam colabora en la recogida de aceite doméstico

•

Litoral



«Peligro de muerte» de flora y fauna por la contaminación del Mar Menor



Los socorristas del Plan Copla realizaron en julio y agosto 45.600 actuaciones, un 7,5
por ciento menos que el año pasado

•

Biodiversidad



El MAPAMA presenta el LIFE INTEMARES, el mayor proyecto de conservación marina en
Europa, en el Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas



¿Cómo acabar con los incendios forestales? Los montes rentables no arden



Gestionar los bosques de manera sostenible

•

Incendios



El MAPAMA moviliza 12 medios aéreos y 3 Brigadas de especialistas para la extinción
de los incendios forestales declarados en León, Salamanca y Ávila

Internacionales
•

Generales



Inditex, Amadeus y Red Eléctrica, líderes mundiales de la industria sostenible

•

Agua



El «rescate» de los océanos, prioridad mundial



Ensayan cómo llevar peces a los «desiertos» de los océanos
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•

Emisiones



El ruido de las ciudades puede afectar seriamente a sus habitantes

•

Energía



Europa instala un 25% menos de solar FV en el primer trimestre de 2017 que en 2016



La eólica crece en Holanda para suministrar el 100% de le energía de los mayores
aeropuertos del país



Argentina espera recibir en los próximos tres años inversiones en renovables por valor
de 6.000 millones de dólares



Canarias y las Azores firman un acuerdo de colaboración en materia de energías
renovables



La energía geotérmica es una de las fuentes renovables más económicas y fiables
disponibles



Las palas de los aerogeneradores tienen que ser recicladas cuando dejen de ser útiles

•

Cambio climático



Trump quiere a un escéptico del cambio climático al frente de la NASA



¿En qué consiste el Acuerdo de París?

•

Movilidad



¿Cuántos años le quedan a los vehículos contaminantes?



Los aviones eléctricos que vienen



Tendencias y retos sobre la gestión de movilidad urbana
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ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

CHS



Anuncio de información pública de la CHS relativo a la Autorización temporal de aguas
públicas. Expte. AUTEM-1634/2017 (BORM nº 208, de 08/09/2017) (PLAZO:
09/10/2017)

•

Ayuntamiento de Alhama de Murcia



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Alhama de Murcia relativo a la
Solicitud de autorización excepcional como actuación de interés público de la
ampliación de instalaciones de centro de manipulación hortofrutícola (BORM nº 206,
de 06/09/2017) (PLAZO: 05/10/2017).



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Alhama de Murcia relativo a la
Aprobación de exposición del avance de planeamiento de la modificación no
estructural n.º 10 del P.G.M.O. (BORM nº 208, de 08/09/2017) (PLAZO: 09/10/2017).

•

MAGRAMA



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

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
•

Sin información

EVALUACIÓN AMBIENTAL


Anuncio de la declaración de impacto ambiental relativa a proyecto de ampliación de
explotación porcina de 2.000 plazas de cebo hasta una capacidad máxima autorizada
para 6.000 plazas de cebo, en paraje “Loma de Gales” Almendricos, término municipal
de Lorca, a solicitud de Puente Vao, S.L.(Expte. AAI20160015) (BORM nº 208, de
08/09/2017).
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

Misiones comerciales

•

Extracto de la Resolución de 1/08/2017 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 Alemania (BORM nº 206, de 06/09/20179
(PLAZO: 15/09/2017).

•

Extracto de la Resolución de 01/08/2017 del Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia por delegación de convocatoria de ayudas a la participación en
misiones comerciales, Misión Comercial Puerto Rico y Florida (BORM nº 208, de
08/09/2017) (PLAZO: 21/09/2017).

•

Internacionalización

•

Orden de fecha 1 de agosto de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa, 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 (FEDER) (BORM nº 209, de 09/09/2017).

•

Licitaciones internacionales

•

Orden de 4 de agosto 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 participación en licitaciones internacionales de las empresas de
la Región de Murcia en el marco del Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

•

Desarrollo Empresarial

•

Extracto de la Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Fundación EOI, por la que se
aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación
digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0"Región de Murcia (BOE nº 193, de 14/08/2017) (PLAZO: 22/09/2017).
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•

Pesca y Acuicultura

•

Extracto de la Orden de 10 de agosto de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca por la que se convocan ayudas para proyectos al amparo de la
estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo de Acción Local de Pesca y
Acuicultura de la Región de Murcia” (GALPEMUR), en el marco del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca correspondientes a los años 2017 y 2018 (BORM nº 189, de
17/08/2017) (PLAZO: 30/09/2017).

•

PDR



Decreto n.º 218/2017, de 2 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de unas ayudas a los GAL
“Grupos de Acción Local”, para ejecutar dos submedidas de la medida 19 del Plan de
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, los proyectos programados de la
submedida 19.2, contemplados en las estrategias de desarrollo local participativo y
subvencionar los gastos de funcionamiento y animación, previstos en la submedida
19.4. (BORM n º182, de 08/08/2017)



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).



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).

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

14

NEWSLETTER Nº 36

04-10/09/2017

•

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).

•

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).

•

Cámara de Comercio-Murcia

•

COCIN-MURCIA abre la convocatoria a empresas para la participación en la Feria Esprit
Meuble de París (BORM nº 188, de 16/08/2017) (PLAZO: 22/09/2017).

•

COCIN-MURCIA abre la convocatoria a empresas para la participación en la feria Eicma
de Milán (BORM nº 188, de 16/08/2017) (PLAZO: 20/09/2017).

•

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).
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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).

•

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).

•

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).

•

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).

Nacionales
•

Crecimiento empresarial



Extracto de la Resolución de 30 de agosto de 2017, de la FundaciónEOI, por la que se
aprueba la convocatoria la concesión de ayudasdirigidas a impulsar la transformación
digital de la industria española enel marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0"Castilla-La Mancha (BOE nº 212, de 04/09/2017) (PLAZO: 22/09/2017).

•

Extracto de la Resolución de 2 de agosto de 2017 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
205, de 26/08/2017) (PLAZO:22/09/2017).
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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).

•

Industria Conecta 4.0.



Extracto de la Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Fundación EOI, por la que se
aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación
digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0Comunidad Valenciana (BOE nº 188, de 08/08/2017) (PLAZO: 22/09/2017)

•

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 se establecen las bases
reguladoras y se convocan las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la
sociedad anónima estatal de caución 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).

•

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).

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Residuos



Limpieza Municipal de Lorca, S.A. licita suministro de un manipulador telescópico
nuevo, destinado al Centro de Gestión de Residuos de Lorca (BORM nº 208, de
08/09/2017) (PLAZO: 25/09/2017).



Limpieza Municipal de Lorca, S.A. licita suministro de dos (2) vehículos fregadoras
nuevas, necesarias para la prestación del servicio de limpieza viaria municipal de Lorca.
(BORM nº 208, de 08/09/2017) (PLAZO: 25/09/2017).

Nacional
•

Agua



La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca licita servicio para la mejora,
automatización e implantación de nuevas estaciones de aforo de la red hidrográfica de
las Islas Baleares (BOE nº 213, de 05/09/2017) (PLAZO:30/09/2017)



La CH del Guadiana licita las obras de reparación estructural del tramo aligerado del
canal de Orellana en la toma de la presa de Orellana (BOE nº 215, de 07/09/2017)
(PLAZO: 03/10/2017).
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La Dirección General del Agua licita las obras del proyecto de reposición de la carretera
A-137, afectada por el recrecimiento de la presa de Yesa y adendas (Zaragoza) (BOE nº
215, de 07/09/2017) (PLAZO: 26/10/2017)



La CH del Duero licita "Suministro, instalación, puesta en marcha y adaptación de
equipos de medición de la calidad del agua en las estaciones automáticas de alerta del
programa SAICA (BOE nº 216, de 08/09/2017) (PLAZO: 28/09/2017).



Acosol S.A. licita Suministro de 12 motorreductores para las Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales de Fuengirola, La Cala y Manilva (BOE nº 218, de 09/09/2017) (PLAZO:
06/10/20179.

•

Residuos



El Departamento de Hacienda y Administración Pública licita servicio de limpieza
ecológica y retirada selectiva de residuos a realizar en el edificio interdepartamental del
Gobierno de Aragón en Zaragoza (Pignatelli) (BOE nº 215, de 07/09/2017) (PLAZO:
06/10/2017)



El Ayuntamiento de Vigo licita servicios de limpieza: recogida-transporte y gestión de
residuos domésticos en el término municipal (BOE nº 216, de 08/09/2017) (PLAZO:
11/10/2017).

•

Zonas verdes



El Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca licita acondicionamiento de
arbolado en las líneas de ferrocarril de ETS (BOE nº 212, de 04/09/2017) (PLAZO:
16/10/2017).



El Ayuntamiento de Barberà del Vallès licita servicio de poda del arbolado viario y de los
parques y jardines de Barberà del Vallès, 2018-2021 (BOE nº 214, de 06/09/2017)
(PLAZO: 29/09/2017).



La Diputación Provincial de Córdoba licita servicio de mantenimiento de zonas
ajardinadas (BOE nº 215, de 07/09/2017)(PLAZO: 02/10/2017).



El Ayuntamiento de Peñíscola licita Servicios de mantenimiento, conservación y
limpieza de los espacios verdes urbanos y arbolado viario del municipio (BOE nº 215, de
07/09/2017) (PLAZO: 02/10/2017).



El Ayuntamiento de Amorebie-Etxano licita servicio de mantenimiento y conservación
de zonas verdes (BOE nº 218, de 09/09/2017) (PLAZO: 25/09/2017).
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•

Costas



La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar licita servicio "redacción
del proyecto de estabilización de las playas de Sant Antoni de Calonge y D ́Es Monestri ,
términos municipales de Calonge y Palamós (Girona)" (BOE nº 218, de 09/09/2017)
(PLAZO: 27/09/2017).

•

Movilidad



La Universidad de Granada licita servicios de gestión, seguimiento del uso y controles
periódicos del estado de las bicicletas del servicio de préstamo de bicicletas (BOE nº
213, de 05/09/2017) (PLAZO: 20/09/2017)

•

Biodiversidad



La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de Islas Baleares licita
Actuaciones de recuperación de especies silvestres (BOE nº 213, de 05/09/2017)
(PLAZO: 06/10/2017)

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Zonas verdes



El Ayuntamiento de Molina de Segura adjudica Servicio de mantenimiento del césped
natural del campo de fútbol Sánchez Cánovas (BORM nº 207, de 07/09/2017).

•

Agua



La MCT adjudica Servicio destinado a la realización de análisis de aguas de consumo
humano de los depósitos de núcleos y potabilizadoras en las zonas Orihuela-Alicante
(6ª y 7ª) agosto 2017 - agosto 2019 (BOE nº 218, de 09/09/2017).

Nacional
•

Sin información
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LEGISLACIÓN
Nacional
•

ENP



Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(BOE nº 216, de 08/09/2017).

Autonómica


Orden APM/844/2017, de 28 de agosto, por la que se establece la reserva marina de
interés pesquero de Cabo Tiñoso, y se definen su delimitación, zonas y usos (BOE nº
216, de 08/09/2017):

Municipal
•

RCD



El Ayuntamiento de Molina de Segura publica la Aprobación definitiva de la ordenanza
de residuos de la construcción y demolición (BORM nº 206 de 06/09/2017).

Actualidad jurídica ambiental
•

Julio

Normalización


Resolución de 31 de agosto 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 einternacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de julio de 2017 (BOE nº 219, de 11/09/2017).



Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de julio de 2017
(BOE nº 219, de 11/09/2017).
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Resolución de 31 de agosto 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 julio de 2017 como normas españolas (BOE nº
219, de 11/09/2017).



Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de julio de 2017. (BOE nº 219, de 11/09/2017).



Resolución de 31 de agosto 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 julio de 2017 (BOE nº 219, de 11/09/2017).

Premios
Autonómicos


¿Dónde están llaves? Matarile rile rile" (Cabo de Palos, 14/10/2017)

Nacionales


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).

Becas, contratos y pruebas


Sin información

Convenios


Sin información
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Cursos y Jornadas


Jornada: Nuevas Líneas de Ayuda para Ahorro y Eficiencia Energética P.O. Feder
2014/2020” (Murcia, 14/09/2017)



AENOR: Adaptación a la Norma ISO 9001:2015 (Murcia, 19/09/2017)



AENOR: Adaptación a la Norma ISO 14001:2015 (Murcia, 20/09/2017)



Certificación AENOR: Hacia Residuo Cero en el marco de la economía circular (Madrid,
26-27-09-2017)
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