2017
NEWSLETTER Nº 41
MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO
MEDIO AMBIENTE
9 al 15 de octubre de 2017

Ver ediciones anteriores

NEWSLETTER Nº 41

09 al 15/10/2017

ÍNDICE
•

PORTAL-LEGISLACIÓN
07/09/2017).

MEDIOAMBIENTAL

(LOCAL

Y

AUTONOMICA)(Act:

NOTICIAS .................................................................................................................................. 2
Autonómicas ......................................................................................................................... 2
Nacionales ............................................................................................................................ 9
Internacionales ................................................................................................................... 11
ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA ................................................................................. 12
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA .............................................................................. 13
EVALUACIÓN AMBIENTAL ...................................................................................................... 14
AYUDAS Y SUBVENCIONES ..................................................................................................... 14
Autonómicas ....................................................................................................................... 14
Nacionales .......................................................................................................................... 17
LICITACIONES .......................................................................................................................... 18
Concursos ........................................................................................................................... 18
Adjudicaciones .................................................................................................................... 21
LEGISLACIÓN........................................................................................................................... 22
Nacional .............................................................................................................................. 22
Autonómica ........................................................................................................................ 22
Municipal ............................................................................................................................ 22
Actualidad jurídica ambiental ................................................................................................ 22
Normalización......................................................................................................................... 23
Premios................................................................................................................................... 23
Autonómicos....................................................................................................................... 23
Nacionales .......................................................................................................................... 24
Becas, contratos y pruebas .................................................................................................... 24
Convenios ............................................................................................................................... 24
Cursos y Jornadas ................................................................................................................... 25

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 41

09 al 15/10/2017

NOTICIAS
Autonómicas
•

General



El Gobierno pide a la Asamblea que no admita tres proposiciones de ley de la oposición



Los políticos solo podrán reunirse con colectivos inscritos en el registro de lobbies -



Los arquitectos debaten las claves de la lucha contra el cambio climático

•

Planificación
Ambientales



Aclaraciones a la normativa de SUELO para agilizar la puesta en marcha de nuevos
negocios



Los hoteles pagarán la mitad por la licencia de obras a partir de 2018



Una quesería ecológica a la orilla de la laguna



Joaquín Segado sale absuelto de un delito de prevaricación



Denuncian el uso de agua no potable para los cebaderos

•

Agua



La ministra defiende las cesiones de agua y pide que no se genere confusión



García Tejerina: El Gobierno ha invertido más de 83 millones de euros en actuaciones
para paliar la sequía en las cuencas del Júcar y el Segura



Soluciones al déficit hídrigo en el Círculo de Economía



Del Rivero propone que los regantes del Trasvase asuman las desaladoras



Los regantes podrán extraer 13,9 hectómetros de pozos privados del sinclinal de
Calasparra



La falta de agua obliga a los agricultores a sembrar solo la mitad que otros años



Los regantes se quedan sin agua y preparan ya movilizaciones

Ambiental-Ordenación

del

Territorio-Urbanismo-Autorizaciones
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El Ministerio no descarta aplicar más restricciones a los regadíos el año que viene



Miras, Puig y García-Page en torno al agua



Aguas libres de fármacos y pesticidas gracias a un proyecto europeo liderado por la
UCAM



700.000 euros para remodelar la depuradora de aguas residuales de La Unión



En alerta contra la 'gota fría'



La gestión del agua de riego en Ricote será estudiada a nivel europeo



El nacimiento del Segura, completamente seco



Ciudadanos lamenta la tardanza para restaurar el azud de La Contraparada

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



La campaña del limón fino arranca con buenos precios y expectativas



Primeros pasos para reordenar el sector de la fruta de hueso



Agricultura mantiene el sistema de control y seguimiento para impedir que llegue la
'Xylella fastidiosa' a los cultivos de la Región



La Comunidad duplica su espacio institucional en la feria internacional más importante
del sector hortofrutícola



Agricultura organiza el primer taller de formación para agentes de innovación



Agricultura autoriza quemar rastrojos si hay riesgo de plagas



Los presupuestos participativos, para los huertos urbanos en Cartagena



El IMIDA investiga la utilización como alimento de las moreras y las prácticas
agronómicas que mejoran sus propiedades
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•

Residuos



La Fiscalía alerta del riesgo para la población por los desechos de la balsa Jenny



La UPCT apoya confinar bajo un parque los residuos y urbanizar el resto de El Hondón



El Consejo de Seguridad Nuclear pide un vallado



Rechazo en Torreciega a que los residuos del Hondón sean confinados cerca del barrio



Un centenar de dueños de solares de todo el municipio afrontan multas por la suciedad



Huermur denuncia residuos plásticos en la Contraparada tras el paso de una carrera



El reciclaje de vidrio sigue siendo una cuenta pendiente en Cartagena



Los molinenses lideran el reciclaje de plásticos con 950 toneladas al año

•

Emisiones



El Puerto premia a Enagás por ahorrar energía y reducir el CO2



Quejas por la instalación de una antena de telefonía en Sangonera La Verde –

•

Energía



La tecnología utilizada en las plantas fotovoltaicas es un 75% más barata



El centro de datos KIO en Murcia, el primero en proceso de certificación en eficiencia
energética



Murcia quiere ser más inteligente

•

Litoral



El Gobierno regional apuesta por "el trabajo conjunto para aportar soluciones al Mar
Menor"



Pérez Ruzafa considera que «no se ha sobrepasado el nivel de no retorno» en el Mar
Menor
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El filtro verde del Mar Menor será más pequeño por el escaso caudal de la rambla del
Albujón



Eliminar regadíos sería perjudicial para la laguna



Agricultores y Estrella de Levante comparten ideas para la protección del Mar Menor



Propone convertir la salmuera en un residuo sólido para facilitar su evacuación
periódica



Un nuevo depósito de laminación en San Javier evitará que las escorrentías lleguen al
Mar Menor



Una experta afirma que el Mar Menor no podrá salvarse si sigue la agricultura intensiva



El Mar Menor muestra su potencial como destino de turismo deportivo con el 'Surfari
2017' y los ‘Mar Menor Games’



Más de 300 kilogramos de basura recogidos en la playa de Lo Poyo



Buceadores y voluntarios limpiarán los fondos marinos de la Región



'Banderas negras' de Ecologistas a la Bahía de Portmán y el Mar Menor



Los delfines se divierten con un grupo de buceadores en Cartagena

•

Zonas verdes



La reforestación del municipio gana hueco en los planes del Ayuntamiento



Fumigan 300 palmeras datileras en Águilas para combatir el picudo



Césped artificial para el campo de fútbol de Altorreal



Crece el riesgo de caída de árboles, tras 4 años de precario mantenimiento



Un nuevo sendero en el jardín del Salitre



Exigen la poda de la olmeda del Maripinar "por seguridad" en Cieza

•

Biodiversidad



La Comunidad recupera el pozo de la nieve del Parque Regional Sierra del Carche



Un laboratorio de 12 metros que surca el mar
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•

Terremotos, Incendios e Inundaciones



Un temblor de 2,7 grados se deja sentir en Murcia



Controlado un incendio forestal en el área recreativa El Piojo de Cehegín



Fomento invertirá 2 millones en diques para evitar inundaciones de carreteras

•

Movilidad



Murcia y Cartagena quedarán unidas en 25 minutos con la alta velocidad



La Región redobla su apuesta por el cicloturismo como reclamo para atraer más
viajeros



La concesionaria del tranvía insiste en ampliar la línea 1 hasta El Carmen y El Palmar



Los transportistas claman por el tercer carril completo en la A-7



Presentan 30 ofertas para llevar a cabo la primera fase de las obras de Alfonso X



La Región de Murcia lideró en agosto el crecimiento del transporte urbano en autobús
por tercer mes consecutivo



Los vecinos de Lorca podrán aportar sus sugerencias para mejorar las nuevas líneas de
autobús



Pedaladas por una ciudad de Cartagena más verde

•

Fomento e Infraestructuras



La Comunidad asegura que el soterramiento "está en marcha" y pide que "se deje
trabajar para que las obras sigan adelante"



Las obras para soterrar las vías en Murcia empezarán en noviembre



Contreras afirma que las movilizaciones podrían cambiar si ven evidencias de que se
hará el soterramiento



Escrache de vecinos de las vías en la casa de López Miras en la huerta



El Gobierno regional inicia los trámites para destinar 157 millones al soterramiento de
las vías en Murcia
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La prolongación del soterramiento hasta Senda de los Garres costará 17 millones



La obra del nuevo colector cierra al tráfico 8 meses la Orilla de la Vía –



Las juntas vecinales decidirán la ruta del bus gratuito durante las obras del
soterramiento



Un mes de protestas día a día por el soterramiento



Las obras del AVE de Cartagena ya se pueden licitar



Adif adjudica a Siemens el último contrato para terminar Camarillas



García-Legaz toma las riendas de Aena para potenciar la expansión internacional



La alcaldesa de Campos del Río exige el ensanche de la carretera con Alguazas al
disponer ya de los terrenos



La Comunidad mejora el acceso a las 65 empresas del polígono industrial de La Palma
con una nueva rotonda



Una nueva rotonda aumentará la seguridad vial en los 440.000 desplazamientos al año
que hay entre Alguazas y Campos del Río



La Comunidad repara el firme de la carretera entre San Javier, Torre Pacheco y
Cartagena



2 millones para la construcción de un nuevo puente sobre la rambla de Biznaga, en
Lorca

•

Tenencia de animales



Condenado a pagar 9.000 euros por apuñalar a un perro de su exsocio



Cartagena espera la nueva ley regional para multar usando el ADN de las cacas de perro



Cobatillas estrenará una nueva zona verde con barbacoa y parque canino
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•

Emprendedores



La Región tiene hoy 1.100 autónomos más que hace un año y es la quinta comunidad
que más sube



Aquae Campus vuelve a abrir sus puertas el día 20 a 'La revolución de las ideas'

•

El Ayuntamiento de Murcia mantiene el plan de microcréditos para autónomos y
emprendedores

•

La Comunidad impulsa nuevos modelos de negocio y proyectos emprendedores en el
Valle de Ricote

•

Competitividad empresarial



El sector de la química y el refino de petróleo lidera el crecimiento de la industria
regional



El Puerto ya es el cuarto con más tráfico de mercancías de España al superar al de
Bilbao



La Comunidad destina más de 115.000 euros para ayudar a dos empresas de Los
Camachos a incorporarse a la cuarta revolución industrial



El traslado en un año del Depósito Franco a Los Camachos dará forma a la zona logística



La Comunidad inicia una ronda de contactos con empresas para formalizar su adhesión
a la Zona de Actividades Logísticas de Murcia



Una delegación regional busca en Cuba nuevas oportunidades de negocio con las
administraciones y empresas estatales



Un programa europeo permite a una veintena de pymes de la Región desarrollar
proyectos innovadores
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Nacionales
•

Cambio Climático



España valora positivamente el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros europeo
de Medio Ambiente que lanza una señal clara del liderazgo de la UE en la
implementación del Acuerdo de París



El XIV Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático
(RIOCC) se celebra en Chile para seguir impulsando acciones de cooperación en el
marco del Acuerdo de París



La fiscalidad verde tiene que ser una pieza fundamental en la Ley de Cambio Climático



El transporte público demanda tener presencia en la futura Ley de Cambio Climático



España aboga por un sector forestal activo y productivo de bienes y servicios para la
mitigación del cambio climático

•

Agua



La Dirección General del Agua se reúne con los sindicatos UGT y CCOO en la ronda de
contactos para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua



El Gobierno invertirá 14 millones hasta 2021 en la conservación y explotación de la
zona regable de los Canales de Aranjuez (Comunidad de Madrid)



La reserva hidráulica española se encuentra al 38,3 por ciento de su capacidad



Metodología que ayuda a reducir el impacto económico de la sequía en la agricultura
de regadío

•

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación



El Consejo de Ministros aprueba el reparto de 31,3 millones de euros entre las CCAA
para programas agrícolas y ganaderos y para la paralización temporal de la actividad
pesquera



Carlos Cabanas aborda con las organizaciones hortofrutícolas la elaboración de un plan
estratégico para el sector de fruta dulce



Jaime Haddad reitera la importancia del seguro agrario como herramienta para
afrontar las adversidades climáticas
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García Tejerina defiende la “esencia de la PAC” en el expediente abierto por EEUU
contra las exportaciones de aceituna de mesa



El Gobierno aprueba el incremento de las indemnizaciones estatales por sacrificio de
animales y para repoblación de explotaciones



El director general de Ordenación Pesquera destaca la importancia de la innovación en
el sector pesquero y acuícola para adaptarse a los cambios y demandas de la sociedad



El MAPAMA reitera su compromiso con una gestión pesquera sostenible, basada en el
conocimiento y el asesoramiento científico



Concedidos los VIII Premios de Excelencia a la Innovación para las Mujeres Rurales



Abejas y flores para impulsar la agricultura sostenible



Los españoles consumen una media de 34,12 kilos de pan por persona y año

•

Energía

•

Las renovables vuelven a ser la primera fuente de electricidad en septiembre



Energías Renovables ha preguntado a Cs cómo van las negociaciones sobre el Real
Decreto de Autoconsumo



APPA pide que la fiscalidad ambiental sea una herramienta clave en la futura ley de
Transición Energética



Entra en vigor el nuevo bono social

•

Emisiones



España minimiza el impacto fiscal de las nuevas normas de homologación para
vehículos

•

Biodiversidad



Perros al servicio del medio ambiente



Los insectos ya tienen su propio hotel
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•

Incendios



El MAPAMA prolonga la campaña de verano de incendios forestales 2017



El MAPAMA finaliza la restauración de las zonas afectadas por el gran incendio forestal
de la isla de La Palma (2016)

Internacionales
•

Generales



El sacrificio de Europa para lograr la economía circular



Chanclas biodegradables hechas de algas marinas

•

Energía



La inversión en energías renovables en 2017 será más elevada que la registrada en
2016

•

Cambio climático



Trump derogará el plan climático de Obama



Abanderados de la lucha contra el cambio climático



El pez 'Nemo', en peligro por el cambio climático

•

Emisiones



Oxford aspira a ser la primera ciudad de 'cero emisiones' del mundo



Las automovilísticas, lejos de cumplir los objetivos de CO2 europeos para 2021



La contaminación del aire provoca más de 19.000 muertes prematuras en España

•

Movilidad



Lonely Planet le da la vuelta al mundo en bicicleta
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ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA
•

Delegación del Gobierno



Anuncio de información pública del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en la Región de Murcia relativo a la solicitud de autorización administrativa
previa y declaración de impacto ambiental de una planta generadora de energía
fotovoltaica de 400 MWn y línea aérea de evacuación a 400 kV, en los términos
municipales de Puerto Lumbreras y Lorca (Murcia). Expediente: 2017/152. 8BOE nº
244, de 10/10/2017) (PLAZO: 23/11/2017).

•

CARM



Abierto el plazo para participar en la consulta pública del Plan regional de Gobierno
Abierto

•

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera



Anuncio de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por el que
se somete a información pública el plan de restauración de la solicitud de ampliación
del proyecto de explotación de la concesión de explotación denominada “Nobleza” n.º
21.594, ubicada en término municipal de Jumilla, con n.º de expediente
3M07EP001074, promovido por don Pascual Tomás López (BORM nº 237, de
13/10/2017)(PLAZO: 27/11/2017).

•

Ayuntamiento de Los Alcázares



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Los Alcázares relativo a la
Aprobación inicial del Reglamento de autorización del procedimiento de otorgamiento
de autorizaciones de dominio público y del régimen jurídico de los huertos urbanos
(BORM nº 237, de 13/10/2017) (PLAZO: 27/11/2017).

•

Ayuntamiento de Murcia



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Murcia relativo a la
documentación integrante del avance de la modificación n.º 130 del Plan General de
Murcia que afecta a nuevas construcciones catalogadas en el término municipal de
Murcia. Expte. 57/16. (BORM nº 236, de 11/10/2016) (PLAZO: 13/11/2017).
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•

Ayuntamiento de Campos del Río



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Campos del Río relativo al
expediente de autorización de uso y/o construcción excepcional en suelo no
urbanizable para la ejecución de un campo fotovoltaico (BORM nº 237, de 13/10/2017)
(PLAZO: 13/11/2017)

•

Ayuntamiento de Lorquí



Anuncio de información pública del Ayuntamiento de Lorquí relativo a la aprobación
inicial de la ordenanza fiscal reguladora e imposición de la tasa por intervención y
control de actividad mediante licencia y declaración responsable. (BORM nº 237, de
13/10/2017) (PLAZO: 27/11/2017).

•

Dirección General de Medio Natural



Anuncio de la Dirección General de Medio Natural por el que se somete a información
pública y audiencia de los interesados el procedimiento de declaración de las Gredas de
Bolnuevo como monumento natural (BORM nº 210, de 11/09/2017) (PLAZO:
13/11/2017).

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA


Anuncio por el que se hace pública la Resolución por la que se otorga autorización
ambiental integrada para un proyecto de explotación porcina de cebo con capacidad de
5.866 plazas, en el paraje Los Jacintos, polígono 525, parcela 74, del término municipal
de Fuente Álamo, en el término municipal de Fuente Álamo, expediente 821/05 AAI, a
solicitud de José Mendoza Sánchez (BORM nº 235, de 10/10/2017)



Anuncio por el que se hace pública la Resolución por la que se otorga autorización
ambiental integrada para un proyecto de explotación porcina de cebo con capacidad de
3.000 plazas, en el paraje Las Boqueras, polígono 13, parcela 47, del término municipal
de Lorca, expediente 27/13 AAI, a solicitud de Explotaciones Francés, S.L. (BORM nº
235, de 10/10/2017)
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EVALUACIÓN AMBIENTAL
•

Anuncio de la declaración de impacto ambiental relativa a un proyecto de ampliación
de explotación porcina de 1.600 plazas de cebo hasta una capacidad máxima autorizada
para 3.000 plazas de cebo, en el paraje “Las Boqueras” diputación Doña Inés, polígono
13, parcela 95 del término municipal de Lorca, a solicitud de Explotaciones Francés, S.L.,
(Expte. 35/14 AAI) (BORM nº 235, de 10/10/2017).

•

Anuncio de la Resolución de 3 de octubre la Dirección General de Medio Ambiente
mediante la que se formula informe ambiental estratégico sobre el Plan Especial de
Ordenación de la UA-PU6 del P.G.M.O de Las Torres de Cotillas y se determina que no
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. (Expte. EAE20160016) (BORM nº
237, de 13/10/2017)

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Autonómicas
•

GALPEMUR

•

Extracto de la Orden de 11 de octubre de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca la que se convocan ayudas para proyectos no productivos 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 al año 2017 (BORM nº 238, de 14/10/2017)
(PLAZO: 30/10/2017).

•

Agricultura

•

Decreto n.º 228/2017, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
301/2007, de 28 de septiembre, por el que se designa a la autoridad competente y se
autoriza a la Consejería de Agricultura y Agua, como organismo pagador de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la Gestión de los Fondos Agrícolas
Europeos: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), y se regulan sus funciones (BORM nº 229, de 03/10/2017)

•

Orden de 3 de octubre de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las Ayudas LEADER previstas
en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 20142020, para proyectos no programados en las Estrategias de Desarrollo Local
Participativo (BORM nº 232, de 06/10/2017).
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•

Ganadería

•

Extracto de la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la
que se aprueba la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones destinadas al
fomento de las razas autóctonas españolas, conforme al Real Decreto 1.625/2011, de
14 de noviembre (BORM nº 233, de 07/10/2017) (PLAZO: 23/10/2017).

•

Innovación

•

Extracto de la Resolución de 29/09/2017 por la que el Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia aprueba la convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo a
empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS), reguladas por Orden de 3/11/2016;
modificada por Orden de 26/06/2017 (BORM nº 230, de 04/10/2017)
(PLAZO:04/12/2017)

•

PDR

•

Orden de 13 de septiembre de 2017, de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 28 de diciembre de 2016 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas correspondientes a la submedida 8.3
“Prevención de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes”, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2014-2020 (BORM nº 222, de 25/09/2017)

•

Sistema de garantías recíprocas

•

Extracto de la Resolución de 26/9/17 del Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria de ayudas para el apoyo a las empresas a través del
sistema de garantías recíprocas (BORM nº 227, de 30/09/2017) (PLAZO: 30/03/2017)

•

Transferencia de tecnología



Extracto de la Resolución de 11 de septiembre de 2017 del Presidente del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas
destinadas a fomentar el primer contacto empresarial con organismos de investigación
para la transferencia de tecnología y de conocimiento (Programa conecTTa) (BORM nº
217, de 19/09/2017) (PLAZO: 19/01/2018).
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•

Sector Agroalimentario

•

Extracto de la Orden de 20/09/2017, de Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se convocan ayudas para la creación y funcionamiento de grupos
operativos de la Asociación Europea para la Innovación Agrícola (BORM nº 221, de
23/09/2017) (PLAZO: 31/10/2017).



Resolución de la Dirección General de Innovación, Producciones y Mercados
Agroalimentarios, por la que se dispone la publicación del procedimiento para
participar en la distribución de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares (BORM
nº 215, de 16/09/2017).

•

COCIN-Murcia



COCIN-Murcia publica el Programa TICCámaras. Apoyo a la incorporación de las TIC en
las Pymes (BORM nº 211, de 12/09/2017) (PLAZO: 31/10/2017).



COCIN-Murcia publica el Programa InnoCámaras. Apoyo a la innovación en las Pymes.
(BORM nº 211, de 12/09/2017) (PLAZO: 31/10/2017).

•

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).

•

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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Nacionales
•

I+D+i

•

Extracto de la Resolución 26 de septiembre 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 a proyectos «Explora Ciencia» y «Explora
Tecnología» correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de
Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 (BOE nº 240, de
05/10/2017) (PLAZO: 21/11/2017).



Extracto de la Resolución del 15 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), por la que se publica la
Convocatoria, para el año 2017, del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen
de concurrencia competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de
la innovación (BOE nº 231, de 25/09/2017) (PLAZO: 06/11/2017).



Extracto de la Resolución de 20 de septiembre 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
dinamización «Redes de Excelencia» del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de
Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 (BOE nº 232, de
26/09/2017)(PLAZO:25/10/2017).

•

Maquinaria agraria



Corrección de errores del 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 232, de 26/09/2017)

•

Eficiencia energética



Resolución de 25 de julio de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se publica la Resolución de 2 de junio de 2017, del Consejo de
Administración, por la que se modifica la de 6 de marzo de 2017, por la que se
establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial
(BOE nº 226, de 19/09/2017).
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Resolución de 25 de julio de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por el que se publica la Resolución de 2 de junio de 2017, del Consejo de
Administración, por la que se modifica la de 24 de marzo de 2015, por la que se
establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE
nº 226, de 19/09/2017).

LICITACIONES
Concursos
Región de Murcia
•

Agua



El Ayuntamiento de Totana licita pavimentación en calle Moratalla y Sucre y renovación
de redes de abastecimiento y saneamiento en c/ Sucre, POS 2017, n.º 58 (BORM nº
234, de 09/10/2017) (PLAZO: 06/11/2017).



La MCT licita Servicios de limpieza y desinfección de los depósitos de las zonas de
Orihuela y Alicante (BOE Nº 247, de 13/10/2017) (PLAZO: 13/11/2017).

•

Energía



La MCT licita Suministro de actuadores eléctricos para las potabilizadoras (BOE nº 248,
de 14/10/2017)(PLAZO: 13/11/2017).

•

Gestión forestal



La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia licita
servicio "Redacción de Planes Técnicos de Gestión Forestal de Montes de utilidad
pública de la Región de Murcia" (BOE nº 243, de 09/10/2017) (PLAZO: 06/11/2017).
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Nacional
•

Agua



La Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León licita las obras
contenidas en el proyecto de transformación en regadío del sector XXIV de la subzona
de Payuelos -área Cea- de la zona regable de Riaño (León) (BOE nº 243, de 09/10/2017)
(PLAZO: 06/11/2017).



La CH del Miño-Sil licita servicios de "Dirección de los trabajos de conservación del
Dominio Público Hidráulico en los ríos de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil
(Ourense) (BORM nº 235, de 10/10/2017) (PLAZO: 14/11/2017).



El Ayuntamiento de Arzúa (La Coruña) licita servicio de funcionamiento, mantenimiento
y conservación de la estación depuradora de aguas residuales de Arzúa, bombeos de
Lema, Río Vello y As Barrosas, y fosa séptica de Boente (BOE nº 244, de 10/10/2017)
(PLAZO: 31/10/2017).



Aljarafesa licita Proyecto de S.I.A. Cuenca Alcarayón. Mejora de la Infraestructura de
Saneamiento. Colectores FF-BW en Pilas (BOE nº 248, de 14/10/2017) (PLAZO:
24/10/2017).

•

Energía



El Ayuntamiento de Parla licita suministro, servicios energéticos y mantenimiento con
garantía total de las instalaciones en el centro consumidor de energía, integrado por los
edificios y equipamientos incluidos en los inmuebles municipales, alumbrado público y
señales semafóricas reguladoras de la circulación (BOE nº 244, de 10/10/2017) (PLAZO:
06/11/2017).



El CIEMAT licita servicio de mantenimiento de la Plataforma Solar de Almería (BOE nº
245, de 11/10/2017) (PLAZO: 15/11/2017).

•

Residuos



El Ayuntamiento de Corçà licita la gestión íntegra por concesión del Servico Municipal
de Recogida y Transporte de Residuos Municipales por el sistema puerta a puerta y la
construcción, mantenimiento y gestión de un vertedero municipal de recogida selectiva
y de los armarios municipales de recogida en suelo no urbanizable (BOE nº 243, de
09/10/2017) (PLAZO: 23/11/2017).
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El Ayuntamiento de Parla licita servicios de limpieza viaria y de recogida de residuos
(BOE nº 244, de 10/10/2017) (PLAZO: 06/11/2017).



La Comarca Ribera Alta del Ebro licita recogida de determinados residuos domésticos
en los municipios de la Comarca,su transporte a centro de tratamiento o eliminación de
residuos, limpieza mediante baldeo y atención de punto limpio (BOE nº 247, de
13/10/2017) (PLAZO: 15/11/2017).



La Autoridad Portuaria de Motril licita Limpieza viaria, jardinería y recogida,
tratamiento y eliminación de residuos en el Puerto de Motril, año 2018 (BOE nº 247, de
13/10/2017)(PLAZO:30/10/2017).



EMUASA licita Servicio de Recogida, Transporte y Gestión de Lodos Deshidratados de
las Plantas Depuradoras de EMUASA con destino a Aplicación Directa (BOE nº 247,de
13/10/2017) (PLAZO: 07/11/2017).

•

Zonas verdes



El Ayuntamiento de Benalmádena licita 10.000,00 m2 de césped artificial decorativo
para realizar obras por Administración en vías públicas (BOE nº 244, de 10/10/2017)
(PLAZO: 25/10/2017).



El Ayuntamiento de Loiu licita servicio de mantenimiento de zonas verdes, huertos de
ocio, fincas y caminos municipales (BOE nº 244, de 10/10/2017) (PLAZO: 30/11/2017).



El Ayuntamiento de Mataró licitaservicio de poda viaria y de los espacios verdes (BOE
nº 244, de 10/10/2017) (PLAZO: 30/10/2017).



El Ayuntamiento de Mataró licita servicio de replantación del arbolado viario y zonas
verdes (BOE nº 244, de 10/10/2017) (PLAZO: 30/10/2017).



El Consorcio Valencia 2007 licita servicio y conservación de los espacios verdes de la
Marina de Valencia (BOE nº 248, de 14/10/2017) (PLAZO: 02/11/2017).



El Ayuntamiento de Sevilla licita Servicio de poda y eliminación del arbolado de riesgo
en el Parque de María Luisa (BOE nº 248, de 14/10/2017)(PLAZO: 13/11/2017).



El Ayuntamiento de Santander licita la renovación del sistema de césped artificial
deportivo, en el denominado campo de hockey verde del Complejo Deportivo
Municipal "Ruth Beitia" (BOE nº 248, de 14/10/2017) (PLAZO: 13/11/2017).
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•

Biodiversidad



CEDEX licita servicio de análisis de la distribución actual, estado de conservación y
requerimientos ecológicos de 38 especies de plantas protegidas ligadas al agua (BOE nº
246, de 12/10/2017) (PLAZO:20/10/2017).



El Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola licita servicios de información,
educación ambiental y fomento de la participación de la entidad (BOE nº 247, de
13/10/2017) (PLAZO: 14/11/2017).

•

Licencia ambiental



Transports de Barcelona, S.A. licita servicio de redacción del proyecto básico, ejecutivo
y proyecto de licencia ambiental para una nueva cochera de autobuses (BOE nº 244, de
10/10/2017) (PLAZO:27/11/2017).

•

Memoria de sostenibilidad



La Autoridad Portuaria de Baleares licita asistencia técnica para la redacción de la
memoria de sostenibilidad (BOE nº 248, de 14/10/2017) (PLAZO: 02/11/2017).

Adjudicaciones
Región de Murcia
•

Sin información

Nacional
•

Sin información
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LEGISLACIÓN
Nacional
•

Energía



Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el
bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de
energía eléctrica (BOE nº 243, de 09/10/2017)



Resolución de 10 de octubre 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
650/2017, de 16 de junio, y en la Orden ETU/615/2017, de 27 de junio (BOE nº 247, de
13/10/2017).



Orden ETU/971/2017, de 11 de octubre, por la que se modifica el plazo de
formalización para la prestación del servicio de disponibilidad de potencia de
generación de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2018, establecido en el
artículo 6 de la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre (BOE nº 248, de
14/10/2017).

Autonómica
•

Manantial



Anuncio de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera sobre
clasificación como minero medicinales para uso por vía tópica, las aguas del manantial
denominado “Pozo de los Baños de Mula” ubicado en el término municipal de Mula
(Murcia) (BORM nº 237, de 13/10/2017).

Municipal
•

Torre Pacheco



El Ayuntamiento de Torre Pacheco publica la Aprobación definitiva del Reglamento de
Participación Ciudadana (BORM nº 235, de 10/10/2017).
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Actualidad jurídica ambiental
•

Septiembre

Normalización-Septiembre


Resolución de 2 de octubre 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 septiembre de 2017 (BOE nº 241, de 06/10/2017)



Resolución de 2 de octubre 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 septiembre de 2017 como normas españolas
(BOE nº 241, de 06/10/2017)



Resolución de 2 de octubre 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 septiembre de 2017 (BOE nº 241, de
06/10/2017)



Resolución de 2 de octubre 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 septiembre
de 2017 (BOE nº 241, DE 06/10/2017)



Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de septiembre de 2017 (BOE nº 241, de 06/10/2017).

Premios
Autonómicos


La UMU convoca un premio al mejor proyecto de creación de una empresa (Plazo:
06/11/2017)
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Nacionales


El MAPAMA convoca el concurso “100X100 Raza Autóctona”



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
•

Organismo Intermedio de Certificación



Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se publica el convenio por el que el
Fondo Español de Garantía Agraria O.A., en calidad de autoridad de certificación del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), encomienda a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia la gestión de determinadas funciones, en su condición de
Organismo Intermedio de Certificación (BORM nº 233, de 07/10/2017)

•

Protección avifauna



Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de Calidad, Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Convenio con Parques Nacionales,
para la adaptación de tendidos eléctricos de alta tensión a las prescripciones previstas
en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución de líneas de alta
tensión (BOE nº 247, de 13/10/2017).

•

Caza



Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la adhesión de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas de Aragón, Principado
de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunitat
Valenciana, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de
pesca en aguas continentales para su ámbito territorial (BOE nº 247, de 13/10/2017).
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Cursos y Jornadas


Jornada: "Soluciones y propuestas al tratamiento de efluentes con alto contenido en sal
procedentes de la industria alimentaria” organizada por AGRUPAL y ESAMUR (Murcia,
30/10/2017)



Curso técnicas analíticas instrumentales aplicadas al control de calidad de aguas de
diversa procedencia organizado por COLQUIMUR (16-17-18/11/2017).



Participa en el evento de cambio climático CLIMATHON – 27/10/2017

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

25

