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Las actualizaciones de la presente revisión, que abarcan las publicadas hasta el 1 de mayo de 
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Selección por Áreas Temáticas 

1. General 

1. Resolución de 7 de diciembre de 2021 de la Secretaría General de 

la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se 

publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, en relación con Decreto-Ley 5/2021, de 27 de 

agosto, de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

recuperación y protección del Mar Menor. 

2. Decreto n.º 200/2021, de 28 de octubre, de modificación del 

Decreto n.º 120/2020, de 22 de octubre, por el que se establecen 

las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por 

concesión directa a la Confederación Regional de Organizaciones 

Empresariales de Murcia (CROEM) para el desarrollo de actuaciones 

de cooperación y fomento de actividades relacionadas con la 

aplicación de la Ley 3/2020, de 27 de julio de 2020, de 

recuperación y protección del Mar Menor. 

3. Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del 

Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 13 de 

septiembre de 2021, por el que se acuerda la convalidación del 

Decreto-Ley 5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 

3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

4. Ley 4/2021, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Ley 

3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar 

Menor. 

5. Decreto-Ley 4/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 

3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar 

Menor. 

6. Decreto-ley 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa 

en materia de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e 

Innovación Agrícola y Medioambiental. 

7. Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar 

Menor. 

8. Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la 

Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se 
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publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, en relación con la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

recuperación y protección del Mar Menor. 

9. Resolución de 31 de marzo de 2021 de la Secretaría General de la 

Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

en relación con el Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de 

Protección Integral del Mar Menor. 

10. Resolución de 9 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de 

la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

en relación con la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 

protección del Mar Menor. 

11. Resolución de 14 de julio de 2020 de la Secretaría General de la 

Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

en relación con el Decreto Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de 

Protección Integral del Mar Menor. 

12. Orden de 12 de mayo de 2020, del Consejero de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se acuerda la 

reanudación de determinados procedimientos administrativos de la 

Dirección General del Mar Menor, por motivos de interés general del 

apartado 4 de d.A.3.ª del Real Decreto, 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

13. Decreto-Ley n.º 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral 

del Mar Menor. 

14. Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. 

15. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 
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16. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

17. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

18. Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para 

la Región de Murcia. 

19. Constitución Española. 

b. Estructura Orgánica 

1. Decreto n.º 309/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el 

Decreto n.º 118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de 

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

2. Anuncio de la Dirección General del Mar Menor por el que se 

somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de 

decreto por el que se regulan la composición y funcionamiento del 

Consejo del Mar Menor. 

3. Anuncio de la Dirección General del Mar Menor por el que se 

somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de 

decreto por el que se regulan la composición y funcionamiento del 

Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. 

4. Decreto n.º 118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de 

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

5. Anuncio por el que se hace pública la Orden de la Consejería de 

Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se 

crea la Comisión de Seguimiento del Plan de Residuos de la Región 

de Murcia 2016-2020. 

6. Orden de 28 de febrero de 2017 de la Consejería de Agua, 

Agricultura y Medio Ambiente, por la que se crea el Comité de 

Participación Social del Mar Menor. 

7. Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, por 

la que se modifica la Orden de 29 de julio de 2016, de la Consejería 

de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por la que se crea el Comité 

de Asesoramiento Científico del Mar Menor. 

2. Agua 

a. Recursos hídricos 
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1. Orden TED/172/2020, de 27 de febrero, por la que se autoriza un 

trasvase desde los Embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del 

Acueducto Tajo-Segura, de 16,2 hm³ para el mes de febrero de 

2020. 

2. Orden TED/72/2020, de 29 de enero, por la que se autoriza un 

trasvase desde los Embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del 

Acueducto Tajo-Segura, de 16,2 hm³ para el mes de enero de 2020. 

3. Orden TEC/1228/2019, de 17 de diciembre, por la que se autoriza un 

trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del 

Acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³ para el mes de diciembre de 

2019. 

4. Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión 

de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, 

y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

5. Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba 

la instrucción de planificación hidrológica. 

6. Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, 

de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

7. Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social. 

8. Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la 

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

b. Calidad del agua 

1. Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente por 

la que se amplían los plazos de ejecución y justificación de la 

subvención otorgada, mediante Decreto n.º 122/2016, de 26 de 

octubre, a la Universidad de Murcia para el desarrollo del proyecto 

sobre la monitorización y modelado de la calidad de aguas y estado 

ecológico del Mar Menor y prevención de impactos así como de los 

establecidos en el convenio de colaboración entre la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través 

de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y la 

Universidad de Murcia para el desarrollo del proyecto sobre la 

monitorización y modelado de la calidad de aguas y estado 
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ecológico del Mar Menor y prevención de impactos suscrito el 13 de 

diciembre de 2016. 

2. Decreto n.º 253/2017, de 8 de noviembre, de modificación del 

Decreto n.º 122/2016, de 26 de octubre, por el que se regula la 

concesión directa de una subvención a la Universidad de Murcia 

para el desarrollo del proyecto sobre la Monitorización y Modelado 

de la Calidad de Aguas y Estado Ecológico del Mar Menor y 

Prevención de Impactos (BORM N.º 259, de 8 de noviembre de 

2016). 

3. Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 

establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de 

las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 

3. Residuos 

1. Decreto n.º 327/2021, de 29 de diciembre, por el que se establecen 

las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por 

concesión directa al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la 

redacción del proyecto de ejecución y estudios complementarios de 

las obras para la realización de las actuaciones que sean necesarias 

para eliminar la presencia de fangos y lodos en las zona de baño del 

municipio de Cartagena en el Mar Menor. 

2. Decreto n.º 118/2021, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por 

el que se aprueban las normas especiales reguladoras de una 

subvención a otorgar mediante concesión directa por la Consejería 

de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, para la 

recogida de residuos del mar en 2021. 

3. Ordenanza reguladora para la aplicación de lodos procedentes de 

estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), estiércol y 

purín en el término municipal de Yecla. 

4. Decreto n.º 49/2020 de 18 junio del Consejo de Gobierno por el que 

se aprueban las normas especiales reguladoras de una subvención 

a otorgar mediante concesión directa por la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, para la recogida 

de residuos del mar en 2020. 

5. Decreto n.º 6/2018, de 31 de enero, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueban normas especiales reguladoras de una subvención 

a otorgar mediante concesión directa por la Consejería de Agua, 
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Agricultura, Ganadería y Pesca, para la recogida de residuos del 

mar. 

4. Flora y fauna 

1. Decreto n.º 198/2021, 28 de octubre de 2021, de modificación del 

Decreto n.º 78/2020, de 30 de julio, por el que se establecen las 

normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada 

mediante concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente a favor de la Universidad de 

Murcia, para el desarrollo del proyecto sobre seguimiento y análisis 

predictivo de la evolución del estado ecológico del Ecosistema 

Lagunar del Mar Menor y Prevención de Impactos. 

2. Orden APA/771/2021, de 7 de julio, por la que se publican las nuevas 

relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos en el litoral español. 

3. Decreto n.º 107/2021, de 27 de mayo, por el que se aprueban las 

normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada 

mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad de 

Murcia para el desarrollo y continuación del Proyecto sobre cría ex 

situ de Pinna nobilis y banco de especies protegidas y singulares 

del Mar Menor. 

4. Decreto n.º 82/2021, de 15 de abril, de modificación del Decreto n.º 

65/2020, de 23 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueban las normas especiales reguladoras de la subvención, 

otorgada mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la 

Universidad de Murcia, para la cría Ex SITU de Pinna nobilis y 

creación del Banco de Especies Protegidas y Singulares del Mar 

Menor. 

5. Orden APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden 

APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas 

específicas de protección en relación con la influenza aviar. 

6. Decreto n.º 113/2020 de 15 de octubre, de modificación del Decreto 

n.º 65/2020, de 23 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueban las normas especiales reguladoras de la subvención, 

otorgada mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, 
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la 

Universidad de Murcia para la cría ex situ de Pinna nobilis y creación 

del Banco de Especies Protegidas y Singulares del Mar Menor. 

7. Decreto n.º 65/2020, de 23 de julio por el que se aprueban las 

normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada 

mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad de 

Murcia, para la cría ex situ de Pinna Nobilis y creación del Banco de 

Especies Protegidas y Singulares del Mar Menor. 

8. Orden APA/524/2019, de 26 de abril, por la que se publican las 

nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos en el litoral español. 

9. Orden APM/392/2017, de 21 de abril, por la que se publican las 

nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos en el litoral español. 

10. Orden APM/233/2017, de 7 de marzo, por la que se modifican los 

anexos de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se 

establecen medidas específicas de protección en relación con la 

influenza aviar. 

11. Orden AAA/1416/2013, de 15 de julio, por la que se publican las 

nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos en el litoral español. 

12. Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas 

las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos en el litoral español. 

13. Orden de 19 de enero de 2001, por la que se corrige error en la 

Orden de 23 de noviembre de 2000 por la que se modifica el anexo 

de la Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se hacen 

públicas las relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos vivos en el litoral español. 

5. Instrumentos ambientales de gestión 

a. Integración en otros sectores 

i. Ordenación del Territorio y Urbanismo 

1. Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Los Alcázares 

en sesión ordinaria celebrada el 31 de mayo de 2021 de la 
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aprobación definitiva de la modificación n.º 2 del Plan Parcial “Lo 

Gonzalo” de Los Alcázares. 

2. Modificación n.º 11, no estructural, del Plan General Municipal de 

Ordenación de Cieza: «Uso ganadero y condiciones de 

explotación». 

3. Decreto n.º 42/2021, de 31 de marzo, por el que se aprueba la 

“Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema 

Socio-Ecológico del Mar Menor y su Entorno”. 

4. Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística 

de la Región de Murcia. 

ii. Investigación 

1. Decreto n.º 43/2022, de 21 de abril, de modificación del Decreto n.º 

88/2021, de 22 de abril, del Consejo de Gobierno, modificado por el 

Decreto n.º 127/2021, de 25 de junio, por el que se establecen las 

normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada 

mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, para el desarrollo y continuación del 

proyecto sobre modelado de alta resolución sobre intercambio de 

agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo. Modelización 

operacional. Sistema de Modelado Oceanográfico Regional del Mar 

Menor. 

2. Decreto n.º 127/2021, de 25 de junio, de modificación del Decreto 

n.º 88/2021, de 22 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen las normas especiales reguladoras de la subvención, 

otorgada mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la 

Universidad Politécnica de Cartagena, para el desarrollo y 

continuación del proyecto sobre modelado de alta resolución sobre 

intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo. 

Modelización operacional. Sistema de Modelado Oceanográfico 

Regional del Mar Menor. 

3. Decreto n.º 88/2021, de 22 de abril, por el que se establecen las 

normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada 

mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad 
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Politécnica de Cartagena, para el desarrollo y continuación del 

proyecto sobre modelado de alta resolución sobre intercambio de 

agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo. Modelización 

operacional. Sistema de Modelado Oceanográfico Regional del Mar 

Menor. 

4. Decreto n.º 225/2020 de 23 de diciembre, por el que se establecen 

las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una 

subvención a la Fundación Universidad-Empresa de la Región de 

Murcia para contribuir en el desarrollo de un curso sobre agricultura 

de precisión, en el marco de las actividades de promoción del 

conocimiento y de extensión universitaria en 2020. 

5. Decreto n.º 189/2020, de 10 de diciembre, de modificación del 

Decreto n.º 14/2020, de 2 de abril, por el que se establecen las 

normas reguladoras de una subvención, otorgada mediante 

concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad Politécnica de 

Cartagena para el desarrollo y continuación del proyecto sobre 

Modelado Hidrodinámico de Alta Resolución, Estudio del 

Intercambio de Agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo. 

6. Decreto n.º 112 /2020 de 15 de octubre, de modificación del Decreto 

n.º 78/2020, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión 

directa, por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente, a favor de la Universidad de Murcia para el 

desarrollo del proyecto sobre seguimiento y análisis predictivo de la 

evolución del estado ecológico del ecosistema lagunar del Mar 

Menor y prevención de impactos. 

7. Decreto n.º 78/2020, de 30 de julio, por el que se establecen las 

normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada 

mediante concesion directa, por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad de 

Murcia para el desarrollo del proyecto sobre seguimiento y análisis 

predictivo de la evolución del estado ecológico del ecosistema 

lagunar del Mar Menor y prevención de impactos. 

8. Decreto n.º 66/2020, de 23 de julio, por el que se aprueban las 

normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por 
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concesión directa a la Universidad Politécnica de Cartagena, para el 

diseño y desarrollo del proyecto “Plan de adecuación ambiental de 

las explotaciones porcinas en la cuenca vertiente al Mar Menor”. 

9. Decreto n.º 14/2020, de 2 de abril, por el que se establecen las 

normas especiales reguladoras de una subvención, otorgada 

mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad 

Politécnica de Cartagena para el desarrollo y continuación del 

proyecto sobre modelado hidrodinámico de alta resolución, estudio 

del intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo. 

10. Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 

concurrencia competitiva, de las ayudas para la realización de 

Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), para la 

mejora del estado ecológico del Mar Menor, cofinanciados por el 

Programa Operativo FEDER de Murcia, 2014-2020. 

11. Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por el que se somete a 

información pública y audiencia a los interesados el Proyecto de 

Orden de la misma Consejería por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de las ayudas para la realización de proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), para mejora del 

estado ecológico del Mar Menor, cofinanciados por el Programa 

Operativo FEDER de Murcia, 2014-2020. 

12. Decreto n.º 274/2018, de 27 de diciembre, por el que se establecen 

las normas especiales reguladoras de la subvención, otorgada 

mediante concesión directa, por la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a favor de la 

Universidad Politécnica de Cartagena para el desarrollo del 

proyecto sobre modelado hidrodinámico de alta resolución, estudio 

del intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo. 

13. Decreto n.º 264/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueban 

las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por 

concesión directa a la Universidad Politécnica de Cartagena, a 
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través de la Cátedra de Agricultura Sostenible, para la instalación de 

una planta piloto destinada al tratamiento de salmueras 

procedentes de la desalobración de aguas subterráneas, con la 

finalidad de obtener agua dulce y sales cristalizadas. 

14. Decreto n.º 224/2018, de 21 de noviembre, por el que se aprueban 

las normas especiales reguladoras de la subvención a otorgar por 

concesión directa al Instituto Español de Oceanografía para la 

ejecución del proyecto denominado “Red de seguimiento de las 

praderas de posidonia oceánica y del cambio climático en el litoral 

de la Región de Murcia” correspondiente al año 2018. 

15. Decreto n.º 219/2018, de 14 de noviembre, de modificación del 

Decreto n.º 20/2018, de 14 de marzo, del Consejo de gobierno, por 

el que se aprueban las normas especiales reguladoras de una 

subvención a otorgar mediante concesión directa por la Consejería 

de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a la Universidad de Murcia 

y al Instituto Español de Oceanografía para continuar con el 

desarrollo de un proyecto de investigación sobre los efectos de la 

declaración como reserva marina de las zonas de Cabo de Palos-

Islas Hormigas y de Cabo Tiñoso. 

16. Resolución de 8 de marzo de 2018, por la que se publica el convenio 

de colaboración entre la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de 

Turismo, Cultura y Medio Ambiente y la Fundación Instituto de 

Hidráulica Ambiental de Cantabria para la evaluación de alta 

resolución de la exposición, vulnerabilidad y riesgo al cambio 

climático de la costa de la Región de Murcia y la elaboración de 

planes de adaptación. 

17. Decreto n.º 315/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la 

concesión directa de una subvención a la Fundación Instituto de 

Hidráulica Ambiental de Cantabria para la evaluación de alta 

resolución de la exposición, vulnerabilidad y riesgo al cambio 

climático de la costa de la Región de Murcia y la elaboración de 

planes de adaptación. 

18. Decreto n.º 212/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el 

Decreto n.º 463/2008, de 28 de noviembre, por el que se 

establecen las normas especiales reguladoras de la concesión 
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directa de una subvención a las Universidades Públicas de la Región 

de Murcia, para la realización del proyecto de investigación titulado 

“Sistema de Monitorización Costera para el Mar Menor”, en el marco 

del Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010. 

19. Decreto n.º 463/2008, de 28 de noviembre, por el que se 

establecen las normas especiales reguladoras de la concesión 

directa de una subvención a las Universidades Públicas de la Región 

de Murcia, para la realización del proyecto de investigación: 

"Sistema de monitorización costera para el Mar Menor", en el marco 

del Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010. 

iii. Empresas 

1. Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se 

publica el convenio entre la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 

Consejería de Agua, Agricultura, Pesca y Medioambiente y la 

Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de 

Cartagena (COEC) para la realización de actuaciones de 

divulgación, formación y asesoramiento ambiental en el ámbito del 

Mar Menor a los empresarios de la comarca del campo de 

Cartagena. 

2. Decreto n.º 292/2021, de 23 de diciembre, por el que se establecen 

las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una 

subvención a la Asociación Consorcio Estación Náutica Mar Menor-

Cabo de Palos para la elaboración de un Plan de Reactivación del 

Sector Náutico en el entorno del Mar Menor mediante un programa 

de mejora del modelo turístico, equipamientos, recursos turísticos y 

relanzamiento sostenible del destino del Mar Menor. 

3. Decreto n.º 120/2020, de 22 de octubre, por el que se establecen 

las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por 

concesión directa a la Confederación Regional de Organizaciones 

Empresariales de Murcia (CROEM) para el desarrollo de actuaciones 

de cooperación y fomento de actividades relacionadas con la 

aplicación de la Ley 3/2020, de 27 de julio de 2020, de 

recuperación y protección del Mar Menor. 

iv. Agricultura 
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1. Resolución de 29 de abril de 2022, de la Dirección General de 

Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario para el 

Programa de Formación de los Operadores Agroambientales. 

2. Orden de 13 de abril de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se regulan los 

Operadores Agroambientales. 

3. Orden de 16 de marzo de 2022, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de aprobación del 

Plan de Inspección de Explotaciones Ganaderas para el bienio 

2022-2023, para el control de las medidas previstas en la Ley 

3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

4. Orden de 6 de septiembre de 2021, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de aprobación del 

Plan de Inspección de Explotaciones Agrícolas para el trienio 2022-

2024, para el control de las medidas previstas en el capítulo V y 

artículo 57 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 

protección del Mar Menor. 

5. Orden de 9 julio de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, 

comercialización y desarrollo de productos agrarios del programa 

de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020, para el 

periodo 2021 a 2023. 

6. Orden de 31 de mayo de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden 

de 8 de octubre de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras 

de las ayudas a la realización de acciones de asesoramiento a 

explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER). 

7. Orden de 18 de octubre de 2020, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se 

establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los 

beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas 

anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados 

programas de apoyo al sector vitivinícola en el ámbito de la 
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la campaña 

2020 y se establece el sistema de cálculo para la reducción o 

exclusión de las mismas. 

8. Anuncio por el que se somete a información pública el Proyecto de 

Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente reguladora de los operadores agroambientales, así 

como de las explotaciones agrícolas exentas de la obligación de 

disponer de operador agroambiental, en el marco del Decreto Ley 

n.º 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar 

Menor. 

9. Anuncio por el que se hace pública Resolución de la Dirección 

General de Producción Agrícola, Ganadera y de Medio Marino por 

la que se aprueba la instrucción técnica manual de procedimiento 

de inspección de explotaciones agrícolas para el control y 

seguimiento del cumplimiento del Decreto Ley 2/2019, de 26 de 

diciembre, de protección integral del Mar Menor y del código de 

buenas prácticas agrarias. 

10. Orden 23 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se 

acuerda la designación de nuevas zonas vulnerables a la 

contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de Murcia, 

ampliación de las existentes y la determinación de la masa de agua 

costera del Mar Menor como masa de agua afectada, o en riesgo de 

estarlo, por la contaminación por nitratos de origen agrario. 

v. Transportes 

1. Orden de 20 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se adoptan 

medidas para la limitación de acceso de vehículos a motor a las 

playas del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope durante el 

período estival de 2018. 

2. Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e 

infraestructuras. 

vi. Asociaciones 
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1. Resolución de la Secretaría General de Presidencia, Turismo y 

Deportes de inscripción de constitución de la Fundación Estrella de 

Levante. 

b. Instrumentos ambientales 

i. Protección ambiental integrada 

1. Anuncio de la Resolución de 22 de octubre de 2019 de la Dirección 

General de Medio Ambiente por la que se formula declaración 

ambiental estratégica de la estrategia de gestión integrada de 

Zonas Costeras del sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y su 

entorno. (Expte. EAE20160020). 

2. Decreto n.º 259/2019, de 10 de octubre, de declaración de Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), y de aprobación del Plan de 

gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja 

litoral mediterránea de la Región de Murcia. 

3. Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. 

ii. Inspecciones medioambientales 

1. Orden de 10 de septiembre de 2020 de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de aprobación del 

Plan de Inspección de las Explotaciones Agrícolas de 2020 y 2021. 

iii. Prevención de la contaminación 

1. Anuncio del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de diciembre 

de 2021 de declarar la urgente ocupación de los bienes afectados 

por la expropiación a que da lugar la realización de las obras 

“Proyecto constructivo de balsas de desnitrificación mediante 

biorreactores en la cuenca vertiente del Mar Menor”. 

2. Anuncio de información pública de los bienes y derechos afectados 

por las obras del proyecto: “Proyecto constructivo de balsas de 

desnitrificación mediante biorreactores en la cuenca vertiente del 

Mar Menor”. 

3. Información pública del vertido del efluente de biorreactores en la 

cuenca vertiente del Mar Menor. Expte. SV-80/2020. 

4. Real Decreto 1057/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la 

concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia para la ejecución de obras de seguridad minera 

y clausura en la instalación de residuos mineros abandonada 

denominada "El Lirio". 
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5. Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente, por la que se declaran zonas sensibles en las 

cuencas intercomunitarias. 

6. Resolución de la Secretaria General de Empleo, Universidades, 

Empresa y Medio Ambiente por la que se acuerda la publicación del 

convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente por el que se 

encomienda la gestión para la retirada de embarcaciones varadas 

en el Mar Menor. 

7. Decreto-Ley 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. 

8. Orden de aprobación “Plan Interior de Contingencias por 

Contaminación Marina Accidental del Embarcadero-Fondeadero del 

Real Club de Regatas Santiago de la Ribera”. 

9. Orden de aprobación “Plan interior de contingencias por 

contaminación marina accidental del Puerto Deportivo del Club 

Náutico La Isleta”. 

10. Orden de aprobacion “Plan Interior de Contingencias por 

Contaminación Marina Accidental del Puerto Deportivo del Club 

Náutico Los Nietos” (PCP 17/2009). 

11. Orden de aprobación “Plan Interior de Contingencias por 

Contaminación Marina Accidental del Puerto Deportivo del Club de 

Regatas de Los Urrutias” (PCP 511/2009). 

12. Orden de aprobación “Plan Interior de Contingencias por 

Contaminación Marina Accidental del Puerto Deportivo del Club 

Náutico Mar Menor de Los Alcázares” (PCP 24/2009). 

iii. Otros 

1. Aprobación definitiva del expediente incoado en orden a la 

aprobación de las modificaciones puntuales de la ordenanza 

municipal reguladora del uso y aprovechamiento de las playas en 

San Javier, adoptado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del 

Ayuntamiento de San Javier el día 5 de agosto de 2021. 

6. Medios y recursos naturales 

a. Caza y Pesca 
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1. Decreto n.º 330/2021 de 29 de diciembre, por el que se aprueban 

las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar 

mediante concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente a la Cofradía de Pescadores de 

San Pedro del Pinatar, para actuaciones de conservación y difusión 

del patrimonio pesquero. 

2. Orden de 24 noviembre de 2021, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se 

establece un límite capturas por campaña para la anguila (anguilla 

anguilla) en el Mar Menor. 

3. Anuncio de información pública del proyecto de Orden de la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente por la que se establece un límite capturas por campaña 

para la anguila (anguilla anguilla) en el Mar Menor. 

4. Orden de 21 de octubre de 2021, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se 

establece un período de veda en el que se prohíbe la captura de 

Raspallón o Chapa (Diplodus Annularis) y de cangrejo mediterráneo 

(Carcinus Aestuarii) en La Laguna del Mar Menor. 

5. Anuncio de información pública del proyecto de Orden de la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente por la que se establecen por la que se establece un 

período de veda en el que se prohíbe la captura de raspallón o 

chapa (Diplodus Annularis) y de cangrejo mediterráneo (Carcinus 

Aestuarii) en la laguna del Mar Menor. 

6. Anuncio de información pública del Proyecto de Decreto por el que 

se aprueba el Plan de Gestión del Mar Menor y se regula el censo 

de embarcaciones de pesca profesional. 

7. Orden de 15 de junio de 2021, por la que se regula la pesca marítima 

profesional en el ámbito de la Reserva Marina de Interés Pesquero 

de Cabo Tiñoso. 

8. Orden de 14 de junio de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza 

para la temporada 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2021/7816
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2021/7816
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2021/7816
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2021/7816
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2021/7816
https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-12-2021/7816
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2021/7284
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2021/7284
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2021/7284
https://www.borm.es/#/home/anuncio/02-12-2021/7284
https://www.borm.es/#/home/anuncio/16-11-2021/6861
https://www.borm.es/#/home/anuncio/16-11-2021/6861
https://www.borm.es/#/home/anuncio/16-11-2021/6861
https://www.borm.es/#/home/anuncio/16-11-2021/6861
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-10-2021/6406
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-10-2021/6406
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-10-2021/6406
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-10-2021/6406
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-10-2021/6406
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-07-2021/5081
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-07-2021/5081
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-07-2021/5081
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-07-2021/5081
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-07-2021/5081
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-07-2021/5081
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-06-2021/4274
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-06-2021/4274
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-06-2021/4274
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-06-2021/4442
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-06-2021/4442
https://www.borm.es/#/home/anuncio/25-06-2021/4442
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-06-2021/4226
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-06-2021/4226
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-06-2021/4226
https://www.borm.es/#/home/anuncio/15-06-2021/4226


 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Una manera de hacer Europa    P á g i n a  19 | 39 

 

9. Orden de 2 de marzo de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden 

de 15 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca, por la que se establece una veda de pesca de 

la Anguila (Anguilla anguilla) en el Mar Menor. 

10. Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos 

hábiles de caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

11. Orden de 13 de mayo de 2020, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos 

hábiles de caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

12. Bases para ayudas por la paralización temporal de la actividad 

pesquera en San Pedro del Pinatar. 

13. Resolución de 15 de enero de 2020, de la Secretaría General de la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente, por la que se publica el convenio de colaboración entre 

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente y diversas entidades financieras para la 

formalización de préstamos preferenciales para el anticipo de las 

ayudas al sector pesquero. 

14. Decreto n.º 287/2019, de 28 de noviembre de 2019, por el que se 

aprueban las normas especiales reguladoras de una subvención a 

otorgar por concesión directa a los explotadores/as de 

embarcaciones de pesca de la Cofradía de Pescadores de San 

Pedro del Pinatar, por las pérdidas ocasionadas por paralización 

temporal a consecuencia de la DANA ocurrida en septiembre de 

2019. 

15. Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería y Pesca, por el que se somete a información 

pública y audiencia a los interesados el Proyecto de Orden de la 

misma Consejería por el que se establece un censo de las 

embarcaciones de pesca profesional que pueden ejercer su 
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actividad en el Mar Menor así como el Proyecto de Orden por el que 

se aprueba el Plan de Gestión de Pesca del Mar Menor. 

16. Orden de 15 de febrero de 2019, por la que se modifica la Orden de 

12 de mayo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas del Fondo Europeo y Marítimo de 

Pesca (FEMP) en la Región de Murcia. 

17. Orden de 15 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establece una veda de 

pesca de la anguila (anguilla anguilla) en el Mar Menor. 

18. Orden de 21 junio de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca por la que se establece un horario especial de 

calamento de los artes de pesca en las zonas delimitadas para el 

baño en el Mar Menor. 

19. Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles 

de caza para la temporada 2018/2019 en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 

20. Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejería de agricultura y Agua, 

por la que se regula el calamento del arte de langostinera en el mar 

menor. 

21. Orden de 14 de junio de 2012, de la Consejería de Agricultura y Agua 

por la que se establece un horario especial de calamento de los 

artes de pesca en las zonas delimitadas para el baño en el Mar 

Menor. 

22. Orden de 8 de mayo de 2009, de la Consejería de Agricultura y 

Agua, por la que se establece una veda temporal para el ejercicio 

de la pesca profesional y recreativa en ciertas compañías de pesca 

del Mar Menor. 

23. Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la 

Región de Murcia. 

24. Ley 7/1995, de 21 de abril, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial. 

b. Espacios protegidos 

i. Espacios naturales protegidos 

1. Decisión de Ejecución (UE) 2021/159 de la Comisión de 21 de enero 

de 2021 por la que se adopta la decimocuarta lista actualizada de 
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lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea [notificada con el número C(2021) 19]. 

2. Decreto n.º 259/2019, de 10 de octubre, de declaración de Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), y de aprobación del Plan de 

gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja 

litoral mediterránea de la Región de Murcia. 

3. Decisión de Ejecución (UE) 2019/22 de la Comisión, de 14 de 

diciembre de 2018, por la que se adopta la duodécima lista 

actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2018) 

8534]. 

4. Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 de la Comisión, de 12 de 

diciembre de 2017, por la que se adopta la undécima lista 

actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2017) 

8239]. 

5. Decisión de Ejecución (UE) 2016/2328 de la Comisión, de 9 de 

diciembre de 2016, por la que se adopta la décima lista actualizada 

de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea [notificada con el número C(2016) 8142]. 

6. Decisión de Ejecución (UE) 2015/2374 de la Comisión, de 26 de 

noviembre de 2015, por la que se adopta la novena lista actualizada 

de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea[notificada con el número C(2015) 8222]. 

7. Decisión de Ejecución (UE) 2015/74 de la Comisión, de 3 de 

diciembre de 2014, por la que se adopta la octava lista actualizada 

de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea. 

8. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, 

por la que se adopta la séptima lista actualizada de lugares de 

importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea 

[notificada con el número C(2013) 7356]. 

9. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, 

por la que se adopta la sexta lista actualizada de lugares de 

importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea 

[notificada con el número C(2012) 8233]. 
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ii. Espacios y Humedales Protegidos 

1. Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de 

Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se incluyen en el 

Inventario español de zonas húmedas 53 nuevos humedales de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

iii. Protección del medio marino 

1. Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban 

las estrategias marinas. 

iv. Red Natura 2000 

1. Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, por la que se declaran zonas 

especiales de conservación de lugares de importancia comunitaria 

de la Región Marina Mediterránea de la Red Natura 2000, se 

aprueban sus correspondientes medidas de conservación y se 

propone la ampliación de los límites geográficos de dos lugares de 

importancia comunitaria. 

 

Selección por Rango Normativo 

1. Anuncio 

a. Anuncio del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2021 de 

declarar la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que 

da lugar la realización de las obras “Proyecto constructivo de balsas de 

desnitrificación mediante biorreactores en la cuenca vertiente del Mar Menor”. 

b. Anuncio de información pública del proyecto de Orden de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se establece un límite 

capturas por campaña para la anguila (anguilla anguilla) en el Mar Menor. 

c. Anuncio de información pública del proyecto de Orden de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se establecen por la 

que se establece un período de veda en el que se prohíbe la captura de raspallón 

o chapa (Diplodus Annularis) y de cangrejo mediterráneo (Carcinus Aestuarii) en la 

laguna del Mar Menor. 
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d. Anuncio de información pública de los bienes y derechos afectados por las obras 

del proyecto: “Proyecto constructivo de balsas de desnitrificación mediante 

biorreactores en la cuenca vertiente del Mar Menor”. 

e. Anuncio de información pública del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

Plan de Gestión del Mar Menor y se regula el censo de embarcaciones de pesca 

profesional. 

f. Anuncio de la Dirección General del Mar Menor por el que se somete a trámite de 

audiencia e información pública el proyecto de decreto por el que se regulan la 

composición y funcionamiento del Consejo del Mar Menor. 

g. Anuncio de la Dirección General del Mar Menor por el que se somete a trámite de 

audiencia e información pública el proyecto de decreto por el que se regulan la 

composición y funcionamiento del Comité de Asesoramiento Científico del Mar 

Menor. 

h. Anuncio por el que se somete a información pública el Proyecto de Orden de la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente reguladora 

de los operadores agroambientales, así como de las explotaciones agrícolas 

exentas de la obligación de disponer de operador agroambiental, en el marco del 

Decreto Ley n.º 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor. 

i. Anuncio por el que se hace pública Resolución de la Dirección General de 

Producción Agrícola, Ganadera y de Medio Marino por la que se aprueba la 

instrucción técnica manual de procedimiento de inspección de explotaciones 

agrícolas para el control y seguimiento del cumplimiento del Decreto Ley 2/2019, 

de 26 de diciembre, de protección integral del Mar Menor y del código de buenas 

prácticas agrarias. 

j. Anuncio por el que se hace pública la Orden de la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se crea la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020. 

k. Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería 

y Pesca, por el que se somete a información pública y audiencia a los interesados 

el Proyecto de Orden de la misma Consejería por el que se establece un censo de 

las embarcaciones de pesca profesional que pueden ejercer su actividad en el Mar 

Menor así como el Proyecto de Orden por el que se aprueba el Plan de Gestión de 

Pesca del Mar Menor. 

l. Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Empleo, Universidades, 

Empresa y Medio Ambiente, por el que se somete a información pública y audiencia 

a los interesados el Proyecto de Orden de la misma Consejería por la que se 
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establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de las ayudas para la realización de proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+I), para mejora del estado ecológico del Mar Menor, 

cofinanciados por el Programa Operativo FEDER de Murcia, 2014-2020. 

2. Constitución Española 

a. Constitución Española 

3. Decreto 

a. Decreto n.º 43/2022, de 21 de abril, de modificación del Decreto n.º 88/2021, de 

22 de abril, del Consejo de Gobierno, modificado por el Decreto n.º 127/2021, de 

25 de junio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la 

subvención, otorgada mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, para el desarrollo y continuación del proyecto sobre 

modelado de alta resolución sobre intercambio de agua entre el Mar Menor y el 

Mediterráneo. Modelización operacional. Sistema de Modelado Oceanográfico 

Regional del Mar Menor. 

b. Decreto n.º 327/2021, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas 

especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa al 

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la redacción del proyecto de ejecución y 

estudios complementarios de las obras para la realización de las actuaciones que 

sean necesarias para eliminar la presencia de fangos y lodos en las zona de baño 

del municipio de Cartagena en el Mar Menor. 

c. Decreto n.º 330/2021 de 29 de diciembre, por el que se aprueban las normas 

especiales reguladoras de una subvención a otorgar mediante concesión directa 

por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente a la 

Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, para actuaciones de 

conservación y difusión del patrimonio pesquero. 

d. Decreto n.º 309/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Decreto n.º 

118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los 

Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente. 

e. Decreto n.º 292/2021, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas 

especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Asociación 

Consorcio Estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos para la elaboración de un 

Plan de Reactivación del Sector Náutico en el entorno del Mar Menor mediante un 
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programa de mejora del modelo turístico, equipamientos, recursos turísticos y 

relanzamiento sostenible del destino del Mar Menor. 

f. Decreto n.º 200/2021, de 28 de octubre, de modificación del Decreto n.º 120/2020, 

de 22 de octubre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de 

una subvención a otorgar por concesión directa a la Confederación Regional de 

Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) para el desarrollo de 

actuaciones de cooperación y fomento de actividades relacionadas con la 

aplicación de la Ley 3/2020, de 27 de julio de 2020, de recuperación y protección 

del Mar Menor. 

g. Decreto n.º 198/2021, 28 de octubre de 2021, de modificación del Decreto n.º 

78/2020, de 30 de julio, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa por la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente a favor de la 

Universidad de Murcia, para el desarrollo del proyecto sobre seguimiento y análisis 

predictivo de la evolución del estado ecológico del Ecosistema Lagunar del Mar 

Menor y Prevención de Impactos. 

h. Decreto n.º 127/2021, de 25 de junio, de modificación del Decreto n.º 88/2021, de 

22 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las normas 

especiales reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, 

por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor 

de la Universidad Politécnica de Cartagena, para el desarrollo y continuación del 

proyecto sobre modelado de alta resolución sobre intercambio de agua entre el 

Mar Menor y el Mediterráneo. Modelización operacional. Sistema de Modelado 

Oceanográfico Regional del Mar Menor. 

i. Decreto n.º 118/2021, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueban las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar 

mediante concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, para la recogida de residuos del mar en 2021. 

j. Decreto n.º 107/2021, de 27 de mayo, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, por la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la 

Universidad de Murcia para el desarrollo y continuación del Proyecto sobre cría ex 

situ de Pinna nobilis y banco de especies protegidas y singulares del Mar Menor. 

k. Decreto n.º 88/2021, de 22 de abril, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, por la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la 
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Universidad Politécnica de Cartagena, para el desarrollo y continuación del 

proyecto sobre modelado de alta resolución sobre intercambio de agua entre el 

Mar Menor y el Mediterráneo. Modelización operacional. Sistema de Modelado 

Oceanográfico Regional del Mar Menor. 

l. Decreto n.º 82/2021, de 15 de abril, de modificación del Decreto n.º 65/2020, de 

23 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, por la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la 

Universidad de Murcia, para la cría Ex SITU de Pinna nobilis y creación del Banco 

de Especies Protegidas y Singulares del Mar Menor. 

m. Decreto n.º 42/2021, de 31 de marzo, por el que se aprueba la “Estrategia de 

Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor 

y su Entorno”. 

n. Decreto n.º 225/2020 de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas 

especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Fundación 

Universidad-Empresa de la Región de Murcia para contribuir en el desarrollo de un 

curso sobre agricultura de precisión, en el marco de las actividades de promoción 

del conocimiento y de extensión universitaria en 2020. 

o. Decreto n.º 189/2020, de 10 de diciembre, de modificación del Decreto n.º 14/2020, 

de 2 de abril, por el que se establecen las normas reguladoras de una subvención, 

otorgada mediante concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad Politécnica de 

Cartagena para el desarrollo y continuación del proyecto sobre Modelado 

Hidrodinámico de Alta Resolución, Estudio del Intercambio de Agua entre el Mar 

Menor y el Mediterráneo. 

p. Decreto n.º 112 /2020 de 15 de octubre, de modificación del Decreto n.º 78/2020, 

por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la subvención, 

otorgada mediante concesión directa, por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la Universidad de Murcia para el 

desarrollo del proyecto sobre seguimiento y análisis predictivo de la evolución del 

estado ecológico del ecosistema lagunar del Mar Menor y prevención de impactos. 

q. Decreto n.º 120/2020, de 22 de octubre, por el que se establecen las normas 

especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la 

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) para 

el desarrollo de actuaciones de cooperación y fomento de actividades relacionadas 
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con la aplicación de la Ley 3/2020, de 27 de julio de 2020, de recuperación y 

protección del Mar Menor. 

r. Decreto n.º 118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

s. Decreto n.º 113/2020 de 15 de octubre, de modificación del Decreto n.º 65/2020, 

de 23 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 

especiales reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, 

por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor 

de la Universidad de Murcia para la cría ex situ de Pinna nobilis y creación del Banco 

de Especies Protegidas y Singulares del Mar Menor. 

t. Decreto n.º 78/2020, de 30 de julio, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, por la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la 

Universidad de Murcia para el desarrollo del proyecto sobre seguimiento y análisis 

predictivo de la evolución del estado ecológico del ecosistema lagunar del Mar 

Menor y prevención de impactos. 

u. Decreto n.º 66/2020, de 23 de julio, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la Universidad 

Politécnica de Cartagena, para el diseño y desarrollo del proyecto “Plan de 

adecuación ambiental de las explotaciones porcinas en la cuenca vertiente al Mar 

Menor”. 

v. Decreto n.º 65/2020, de 23 de julio por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, por la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la 

Universidad de Murcia, para la cría ex situ de Pinna Nobilis y creación del Banco de 

Especies Protegidas y Singulares del Mar Menor. 

w. Decreto n.º 49/2020 de 18 junio del Consejo de Gobierno por el que se aprueban 

las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar mediante 

concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente, para la recogida de residuos del mar en 2020. 

x. Decreto n.º 14/2020, de 2 de abril, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de una subvención, otorgada mediante concesión directa, por la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a favor de la 

Universidad Politécnica de Cartagena para el desarrollo y continuación del 
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proyecto sobre modelado hidrodinámico de alta resolución, estudio del 

intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo. 

y. Decreto n.º 287/2019, de 28 de noviembre de 2019, por el que se aprueban las 

normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa 

a los explotadores/as de embarcaciones de pesca de la Cofradía de Pescadores 

de San Pedro del Pinatar, por las pérdidas ocasionadas por paralización temporal 

a consecuencia de la DANA ocurrida en septiembre de 2019. 

z. Decreto n.º 259/2019, de 10 de octubre, de declaración de Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC), y de aprobación del Plan de gestión integral de los espacios 

protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia. 

aa. Decreto n.º 274/2018, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas 

especiales reguladoras de la subvención, otorgada mediante concesión directa, 

por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a favor 

de la Universidad Politécnica de Cartagena para el desarrollo del proyecto sobre 

modelado hidrodinámico de alta resolución, estudio del intercambio de agua entre 

el Mar Menor y el Mediterráneo. 

bb. Decreto n.º 264/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueban las normas 

especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la 

Universidad Politécnica de Cartagena, a través de la Cátedra de Agricultura 

Sostenible, para la instalación de una planta piloto destinada al tratamiento de 

salmueras procedentes de la desalobración de aguas subterráneas, con la finalidad 

de obtener agua dulce y sales cristalizadas. 

cc. Decreto n.º 224/2018, de 21 de noviembre, por el que se aprueban las normas 

especiales reguladoras de la subvención a otorgar por concesión directa al Instituto 

Español de Oceanografía para la ejecución del proyecto denominado “Red de 

seguimiento de las praderas de posidonia oceánica y del cambio climático en el 

litoral de la Región de Murcia” correspondiente al año 2018. 

dd. Decreto n.º 219/2018, de 14 de noviembre, de modificación del Decreto n.º 20/2018, 

de 14 de marzo, del Consejo de gobierno, por el que se aprueban las normas 

especiales reguladoras de una subvención a otorgar mediante concesión directa 

por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a la Universidad de 

Murcia y al Instituto Español de Oceanografía para continuar con el desarrollo de 

un proyecto de investigación sobre los efectos de la declaración como reserva 

marina de las zonas de Cabo de Palos-Islas Hormigas y de Cabo Tiñoso. 

ee. Decreto n.º 6/2018, de 31 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueban normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar mediante 
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concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, para 

la recogida de residuos del mar. 

ff. Decreto n.º 315/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la concesión directa 

de una subvención a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria 

para la evaluación de alta resolución de la exposición, vulnerabilidad y riesgo al 

cambio climático de la costa de la Región de Murcia y la elaboración de planes de 

adaptación. 

gg. Decreto n.º 253/2017, de 8 de noviembre, de modificación del Decreto n.º 

122/2016, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Universidad de Murcia para el desarrollo del proyecto sobre la 

Monitorización y Modelado de la Calidad de Aguas y Estado Ecológico del Mar 

Menor y Prevención de Impactos (BORM N.º 259, de 8 de noviembre de 2016). 

hh. Decreto n.º 212/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Decreto n.º 

463/2008, de 28 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención a las Universidades 

Públicas de la Región de Murcia, para la realización del proyecto de investigación 

titulado “Sistema de Monitorización Costera para el Mar Menor”, en el marco del 

Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010. 

ii. Decreto n.º 463/2008, de 28 de noviembre, por el que se establecen las normas 

especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a las 

Universidades Públicas de la Región de Murcia, para la realización del proyecto de 

investigación: "Sistema de monitorización costera para el Mar Menor", en el marco 

del Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010. 

4. Decreto-Ley 

a. Decreto-Ley 4/2021, de 27 de agosto, de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de 

julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor. 

b. Decreto-ley 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia de 

Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y 

Medioambiental. 

c. Decreto-Ley n.º 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor. 

d. Decreto-Ley 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. 

5. Ley 

a. Ley 4/2021, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Ley 3/2020, de 27 de 

julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor. 
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b. Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-

19 en el área de vivienda e infraestructuras. 

c. Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

d. Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 

ambiental en el entorno del Mar Menor. 

e. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

f. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

g. Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región 

de Murcia. 

h. Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. 

i. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

j. Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional. 

k. Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social. 

l. Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. 

m. Ley 7/1995, de 21 de abril, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial. 

6. Ley Orgánica 

a. Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de 

Murcia. 

7. Directiva Municipal 

a. Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Los Alcázares en sesión 

ordinaria celebrada el 31 de mayo de 2021 de la aprobación definitiva de la 

modificación n.º 2 del Plan Parcial “Lo Gonzalo” de Los Alcázares. 

b. Modificación n.º 11, no estructural, del Plan General Municipal de Ordenación de 

Cieza: «Uso ganadero y condiciones de explotación». 

c. Ordenanza reguladora para la aplicación de lodos procedentes de estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR), estiércol y purín en el término municipal 

de Yecla. 

8. Orden 

a. Orden de 13 de abril de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, por la que se regulan los Operadores Agroambientales. 

b. Orden de 16 de marzo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, de aprobación del Plan de Inspección de Explotaciones 
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Ganaderas para el bienio 2022-2023, para el control de las medidas previstas en 

la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

c. Orden de 24 noviembre de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, por la que se establece un límite capturas por campaña 

para la anguila (anguilla anguilla) en el Mar Menor. 

d. Orden de 21 de octubre de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente por la que se establece un período de veda en el que se 

prohíbe la captura de Raspallón o Chapa (Diplodus Annularis) y de cangrejo 

mediterráneo (Carcinus Aestuarii) en La Laguna del Mar Menor. 

e. Orden de 6 de septiembre de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de aprobación del Plan de Inspección de 

Explotaciones Agrícolas para el trienio 2022-2024, para el control de las medidas 

previstas en el capítulo V y artículo 57 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

recuperación y protección del Mar Menor. 

f. Orden de 9 julio de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Medio Ambiente por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a 

inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios 

del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020, para el periodo 

2021 a 2023. 

g. Orden APA/771/2021, de 7 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones de 

zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral 

español. 

h. Orden de 15 de junio de 2021, por la que se regula la pesca marítima profesional 

en el ámbito de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso. 

i. Orden de 14 de junio de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 

2021/2022 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

j. Orden de 31 de mayo de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 8 de octubre de 2018, 

de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las ayudas a la realización de acciones de asesoramiento 

a explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la 

Región de Murcia 2014-2020 (FEADER). 

k. Orden de 2 de marzo de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 15 de febrero de 2019, 
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de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establece 

una veda de pesca de la Anguila (Anguilla anguilla) en el Mar Menor. 

l. Orden APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden 

APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de 

protección en relación con la influenza aviar. 

m. Orden de 10 de septiembre de 2020 de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de aprobación del Plan de Inspección de las 

Explotaciones Agrícolas de 2020 y 2021. 

n. Orden de 18 de octubre de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas de la condicionalidad 

que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 

primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas 

de apoyo al sector vitivinícola en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia para la campaña 2020 y se establece el sistema de cálculo para la 

reducción o exclusión de las mismas 

o. Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 

2020/2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

p. Orden de 13 de mayo de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 

2020/2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

q. Orden de 12 de mayo de 2020, del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente por la que se acuerda la reanudación de determinados 

procedimientos administrativos de la Dirección General del Mar Menor, por motivos 

de interés general del apartado 4 de d.A.3.ª del Real Decreto, 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

r. Orden TED/172/2020, de 27 de febrero, por la que se autoriza un trasvase desde 

los Embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 16,2 

hm³ para el mes de febrero de 2020. 

s. Orden TED/72/2020, de 29 de enero, por la que se autoriza un trasvase desde los 

Embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 16,2 hm³ 

para el mes de enero de 2020. 

t. Orden 23 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente, por la que se acuerda la designación de nuevas zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-03-2021/1440
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-03-2021/1440
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-795
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-795
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-795
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-09-2020/4900
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-09-2020/4900
https://www.borm.es/#/home/anuncio/17-09-2020/4900
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-10-2020/5797
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-10-2020/5797
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-10-2020/5797
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-10-2020/5797
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-10-2020/5797
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-10-2020/5797
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-10-2020/5797
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-06-2020/3093
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-06-2020/3093
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-06-2020/3093
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-05-2020/2364
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-05-2020/2364
https://www.borm.es/#/home/anuncio/22-05-2020/2364
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-05-2020/2233
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-05-2020/2233
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-05-2020/2233
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-05-2020/2233
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-05-2020/2233
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-05-2020/2233
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2839
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2839
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2839
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1344
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1344
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1344
https://www.borm.es/#/home/anuncio/27-12-2019/8097
https://www.borm.es/#/home/anuncio/27-12-2019/8097
https://www.borm.es/#/home/anuncio/27-12-2019/8097


 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Una manera de hacer Europa    P á g i n a  33 | 39 

 

Murcia, ampliación de las existentes y la determinación de la masa de agua costera 

del Mar Menor como masa de agua afectada, o en riesgo de estarlo, por la 

contaminación por nitratos de origen agrario. 

u. Orden TEC/1228/2019, de 17 de diciembre, por la que se autoriza un trasvase desde 

los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 7,5 

hm³ para el mes de diciembre de 2019. 

v. Orden de 29 de octubre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la 

realización de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), para la 

mejora del estado ecológico del Mar Menor, cofinanciados por el Programa 

Operativo FEDER de Murcia, 2014-2020. 

w. Orden APA/524/2019, de 26 de abril, por la que se publican las nuevas relaciones 

de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral 

español. 

x. Orden de 15 de febrero de 2019, por la que se modifica la Orden de 12 de mayo de 

2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

del Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) en la Región de Murcia. 

y. Orden de 15 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería 

y Pesca, por la que se establece una veda de pesca de la anguila (anguilla anguilla) 

en el Mar Menor. 

z. Orden de 21 junio de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 

Pesca por la que se establece un horario especial de calamento de los artes de 

pesca en las zonas delimitadas para el baño en el Mar Menor. 

aa. Orden de 20 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa 

y Medio Ambiente por la que se adoptan medidas para la limitación de acceso de 

vehículos a motor a las playas del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope 

durante el período estival de 2018. 

bb. Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa 

y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019 en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

cc. Orden APM/392/2017, de 21 de abril, por la que se publican las nuevas relaciones 

de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral 

español. 
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dd. Orden APM/233/2017, de 7 de marzo, por la que se modifican los anexos de la 

Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas 

específicas de protección en relación con la influenza aviar. 

ee. Orden de 28 de febrero de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 

Ambiente, por la que se crea el Comité de Participación Social del Mar Menor. 

ff. Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente por la que se amplían 

los plazos de ejecución y justificación de la subvención otorgada, mediante Decreto 

n.º 122/2016, de 26 de octubre, a la Universidad de Murcia para el desarrollo del 

proyecto sobre la monitorización y modelado de la calidad de aguas y estado 

ecológico del Mar Menor y prevención de impactos así como de los establecidos 

en el convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Agua, Agricultura y 

Medio Ambiente y la Universidad de Murcia para el desarrollo del proyecto sobre 

la monitorización y modelado de la calidad de aguas y estado ecológico del Mar 

Menor y prevención de impactos suscrito el 13 de diciembre de 2016. 

gg. Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de 

conservación de lugares de importancia comunitaria de la Región Marina 

Mediterránea de la Red Natura 2000, se aprueban sus correspondientes medidas 

de conservación y se propone la ampliación de los límites geográficos de dos 

lugares de importancia comunitaria. 

hh. Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, por la que se 

modifica la Orden de 29 de julio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y 

Medio Ambiente, por la que se crea el Comité de Asesoramiento Científico del Mar 

Menor. 

ii. Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejería de agricultura y Agua, por la que se 

regula el calamento del arte de langostinera en el mar menor. 

jj. Orden AAA/1416/2013, de 15 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones 

de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral 

español. 

kk. Orden de 14 de junio de 2012, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se 

establece un horario especial de calamento de los artes de pesca en las zonas 

delimitadas para el baño en el Mar Menor. 

ll. Orden de 8 de mayo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que 

se establece una veda temporal para el ejercicio de la pesca profesional y 

recreativa en ciertas compañías de pesca del Mar Menor. 
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mm. Orden de aprobación “Plan Interior de Contingencias por Contaminación 

Marina Accidental del Embarcadero-Fondeadero del Real Club de Regatas 

Santiago de la Ribera”. 

nn. Orden de aprobación “Plan interior de contingencias por contaminación marina 

accidental del Puerto Deportivo del Club Náutico La Isleta”. 

oo. Orden de aprobacion “Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina 

Accidental del Puerto Deportivo del Club Náutico Los Nietos” (PCP 17/2009). 

pp. Orden de aprobación “Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina 

Accidental del Puerto Deportivo del Club de Regatas de Los Urrutias” (PCP 

511/2009). 

qq. Orden de aprobación “Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina 

Accidental del Puerto Deportivo del Club Náutico Mar Menor de Los Alcázares” 

(PCP 24/2009). 

rr. Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas 

relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en 

el litoral español. 

ss. Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción 

de planificación hidrológica. 

tt. Orden de 19 de enero de 2001, por la que se corrige error en la Orden de 23 de 

noviembre de 2000 por la que se modifica el anexo de la Orden de 20 de diciembre 

de 1993 por la que se hacen públicas las relaciones de zonas de producción de 

moluscos y otros invertebrados marinos vivos en el litoral español. 

9. Otros 

a. Aprobación definitiva del expediente incoado en orden a la aprobación de las 

modificaciones puntuales de la ordenanza municipal reguladora del uso y 

aprovechamiento de las playas en San Javier, adoptado en sesión ordinaria 

celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de San Javier el día 5 de agosto de 2021. 

b. Decisión de Ejecución (UE) 2021/159 de la Comisión de 21 de enero de 2021 por la 

que se adopta la decimocuarta lista actualizada de lugares de importancia 

comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número 

C(2021) 19]. 

c. Información pública del vertido del efluente de biorreactores en la cuenca vertiente 

del Mar Menor. Expte. SV-80/2020. 

d. Bases para ayudas por la paralización temporal de la actividad pesquera en San 

Pedro del Pinatar. 
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e. Decisión de Ejecución (UE) 2019/22 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, 

por la que se adopta la duodécima lista actualizada de lugares de importancia 

comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número 

C(2018) 8534]. 

f. Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, 

por la que se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia 

comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número 

C(2017) 8239]. 

g. Decisión de Ejecución (UE) 2016/2328 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2016, 

por la que se adopta la décima lista actualizada de lugares de importancia 

comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número 

C(2016) 8142]. 

h. Decisión de Ejecución (UE) 2015/2374 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, 

por la que se adopta la novena lista actualizada de lugares de importancia 

comunitaria de la región biogeográfica mediterránea[notificada con el número 

C(2015) 8222]. 

i. Decisión de Ejecución (UE) 2015/74 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2014, por 

la que se adopta la octava lista actualizada de lugares de importancia comunitaria 

de la región biogeográfica mediterránea. 

j. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por la que se 

adopta la séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 

región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2013) 7356]. 

k. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, por la que se 

adopta la sexta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2012) 8233]. 

10. Real Decreto 

a. Real Decreto 1057/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión 

directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 

la ejecución de obras de seguridad minera y clausura en la instalación de residuos 

mineros abandonada denominada "El Lirio". 

b. Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias 

marinas. 

c. Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 

Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
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demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 

Guadiana y Ebro. 

d. Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios 

de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental. 

11. Real Decreto-Ley 

a. Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 

5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

12. Resolución 

a. Resolución de 29 de abril de 2022, de la Dirección General de Agricultura, Industria 

Alimentaria y Cooperativismo Agrario para el Programa de Formación de los 

Operadores Agroambientales. 

b. Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se publica el convenio entre la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 

través de la Consejería de Agua, Agricultura, Pesca y Medioambiente y la 

Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) 

para la realización de actuaciones de divulgación, formación y asesoramiento 

ambiental en el ámbito del Mar Menor a los empresarios de la comarca del campo 

de Cartagena. 

c. Resolución de 7 de diciembre de 2021 de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, en relación con Decreto-Ley 5/2021, de 27 de agosto, de 

modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar 

Menor. 

d. Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la 

Asamblea Regional de Murcia, de fecha 13 de septiembre de 2021, por el que se 

acuerda la convalidación del Decreto-Ley 5/2021, de 27 de agosto, de modificación 

de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

e. Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, en relación con la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

recuperación y protección del Mar Menor. 
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f. Resolución de la Secretaría General de Presidencia, Turismo y Deportes de 

inscripción de constitución de la Fundación Estrella de Levante. 

g. Resolución de 31 de marzo de 2021 de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral 

de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, en relación con el Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de 

Protección Integral del Mar Menor. 

h. Resolución de 9 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería 

de Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, en relación con la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

recuperación y protección del Mar Menor. 

i. Resolución de 14 de julio de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral 

de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, en relación con el Decreto Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de 

Protección Integral del Mar Menor. 

j. Resolución de 15 de enero de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de 

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se publica el 

convenio de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y diversas entidades financieras para la 

formalización de préstamos preferenciales para el anticipo de las ayudas al sector 

pesquero. 

k. Anuncio de la Resolución de 22 de octubre de 2019 de la Dirección General de 

Medio Ambiente por la que se formula declaración ambiental estratégica de la 

estrategia de gestión integrada de Zonas Costeras del sistema Socio-Ecológico del 

Mar Menor y su entorno. (Expte. EAE20160020). 

l. Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y 

Calidad Ambiental, por la que se incluyen en el Inventario español de zonas 

húmedas 53 nuevos humedales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

m. Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 

por la que se declaran zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. 

n. Resolución de la Secretaria General de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 

Ambiente por la que se acuerda la publicación del convenio entre el Ministerio de 
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Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 

Consejería de Empleo Universidades, Empresa y Medio Ambiente por el que se 

encomienda la gestión para la retirada de embarcaciones varadas en el Mar Menor. 

o. Resolución de 8 de marzo de 2018, por la que se publica el convenio de 

colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente 

y la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria para la evaluación de 

alta resolución de la exposición, vulnerabilidad y riesgo al cambio climático de la 

costa de la Región de Murcia y la elaboración de planes de adaptación. 
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