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Modelos de declaración responsable inicio actividades comercialización  
 

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
modifica parcialmente el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2010, por la que se aprueban los modelos 
de declaración responsable y de comunicación de inicio de las distintas actividades de comercialización del 
sector de hidrocarburos.  

o PDF (BOE-A-2017-8924 - 8 págs. - 227 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

Permisos de investigación de hidrocarburos 
 

Orden ETU/700/2017, de 14 de julio, por la que se extingue parcialmente, se deniega la suspensión y se 
autoriza la modificación del programa de trabajos e inversiones del permiso de investigación de 
hidrocarburos denominado "Leo".  

• PDF (BOE-A-2017-8920 - 4 págs. - 205 KB)  

Orden ETU/701/2017, de 14 de julio, por la que se extinguen los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados "Canarias-1", "Canarias-2", "Canarias-3", "Canarias-4", "Canarias-5", 



"Canarias-6", "Canarias-7", "Canarias-8" y "Canarias-9" otorgados por el Real Decreto 1462/2001, de 21 
de diciembre.  

• PDF (BOE-A-2017-8921 - 3 págs. - 168 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

Licitaciones de suministro de combustibles 
 

Anuncio del Ayuntamiento de Teguise de licitación para la contratación del "suministro de combustible de 
automoción para los vehículos y maquinaria adscritos a los distintos servicios del Ayuntamiento de 
Teguise", aprobada mediante resolución de la Alcaldía de fecha 12 de julio de 2017.  

• PDF (BOE-B-2017-45986) 

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela por el que se convoca licitación pública del suministro de 
combustible para los vehículos de automoción adscritos al servicio de limpieza viaria y recogida de R.S.U. 
del municipio de Orihuela.  

• PDF (BOE-B-2017-45982) 

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la licitación del contrato 
de suministro de gasóleos A, B y C en los depósitos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

• PDF (BOE-B-2017-45946) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Los trabajadores de EESS firman una subida salarial del 1,6% en 2017 
 



Los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales del sector de las gasolineras AEVECAR, CEESS y AGES han 
firmado el Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio 2016-2018, que recoge incrementos 
salariales del 1,6% para 2017 y del 1% para 2018, ha informado CCOO en un comunicado. 

Además, el convenio recoge una subida salarial del 1,6% con carácter retroactivo para 2016. 

El acuerdo recupera la cláusula de revisión salarial para los dos últimos años de vigencia del convenio, con 
un tope del 2% si la inflación supera el incremento pactado. 

De este modo, y según el comunicado, se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. 

El convenio también regula los traslados de centro de trabajo, así como los protocolos de seguridad de los 
puntos de venta desatendidos.  

FUENTE: EFECOM 

 

Repsol ganó 1.056 mllns hasta junio, un 65% más, por planes de eficiencia 
 

Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.056 millones de euros en el primer semestre de 2017, un 65,3  más, 
gracias a los planes puestos en marcha por la petrolera para incrementar la eficiencia y la flexibilidad en 
el actual entorno de precios del crudo. 

El beneficio bruto de explotación (ebitda) fue en los primeros seis meses del año de 3.108 millones de 
euros, un 28,6% más que en el mismo periodo del año anterior, ha comunicado hoy la compañía a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

La producción media de hidrocarburos en el primer semestre de 2017 descendió un 2,9% con respecto al 
mismo periodo de 2017, hasta los 684.900 barriles equivalentes de petróleo al día, aunque se mantiene 
en línea con el objetivo marcado por la compañía. 

Durante el primer semestre de 2017, los precios del crudo Brent se situaron de media en 51,7 dólares por 
barril. 

Por negocios, Repsol obtuvo un beneficio neto ajustado de 339 millones de euros en exploración y 
producción (upstream), casi cinco veces más que los 69 millones que alcanzó en el mismo periodo del año 
anterior, impulsada esta área por el reinicio de la actividad en Libia, la puesta en marcha del yacimiento 
de Lapa en Brasil y el aumento de los precios internacionales de referencia. 

Lapa, que inició su producción en diciembre de 2016, ha contribuido a que la compañía supere su récord 
de producción en Brasil. 



En refino, química y marketing (downstream), que continua siendo el gran generador de caja de la 
compañía, el resultado neto ajustado descendió un 0,5%, hasta los 929 millones de euros. 

El programa de eficiencias y sinergias materializó ya en el primer semestre del año la mitad del objetivo 
de 2.100 millones de euros que Repsol tiene para el conjunto del año. 

En los seis primeros meses de 2017 la compañía realizó dos descubrimientos de hidrocarburos importantes, 
el de petróleo en Alaska y el de gas en Trinidad y Tobago. 

Además, Repsol redujo su deuda neta un 36,1% con respecto a la que tenía al finalizar el primer semestre 
de 2016, y ha pasado a situarse en 7.477 millones de euros, mientras que el ratio deuda neta/ebitda se 
redujo en un 51,8%, al pasar del 2,43 en junio de 2016 a 1,17 en el mismo mes de este año. 

En cuanto a su participada Gas Natural Fenosa, el resultado neto atribuible a Repsol en el primer semestre 
de 2017 descendió un 44%, hasta los 110 millones de euros, principalmente por la menor participación 
que la petrolera tiene en esa compañía desde septiembre de 2016 y a unos menores resultados en la 
comercialización de electricidad. 

FUENTE: EFECOM 

 

El beneficio neto de Total crece un 32% en el primer semestre 
 

La petrolera francesa Total anunció hoy que en el primer semestre tuvo un beneficio neto de 4.886 millones 
de dólares (4.190,2 millones de euros), lo que le supuso un aumento del 32% respecto al mismo periodo 
anterior. 

Ese mismo porcentaje interanual creció su resultado neto ajustado, que se situó en 5.302 millones de 
dólares (4.547 millones de euros). 

Solo en el segundo trimestre, su beneficio neto fue de 2.037 millones de dólares (1.746,9 millones de 
euros), una caída del 2%, y el neto ajustado avanzó un 14%, hasta los 2.474 millones de dólares (2.121 
millones de euros). 

Sus inversiones alcanzaron en el primer semestre los 7.883 millones de dólares (6.760,4 millones de 
euros), mientras que sus desinversiones avanzaron de enero a junio un 85%, hasta los 3.258 millones de 
dólares (2.794 millones de euros). 

El director ejecutivo de Total, Patrick Pouyanne, estimó que, en un entorno de precios que se mantiene 
volátil, la empresa ha cerrado un trimestre "excelente". 



"En consonancia con su estrategia, el grupo dispone de márgenes de maniobra para sacar partido de la 
coyuntura de costes bajos, lo que permite lanzar proyectos rentables y adquirir recursos en condiciones 
atractivas", estimó.  

FUENTE: EFECOM 

 

El beneficio atribuido de Shell sube el 206% en la mitad del año 
 

El beneficio atribuido de la petrolera Shell alcanzó en la primera mitad del año 5.083 millones de dólares 
(4.325 millones de euros), un ascenso del 206% respecto al mismo periodo del año anterior, informó hoy 
la empresa. 

En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Londres, Shell indicó que sus ingresos totales se 
situaron en los primeros seis meses de 2017 en 146.013 millones de dólares (124.257 millones de euros), 
un alza del 32,7% respecto al mismo semestre de 2016. 

El consejero delegado de Shell, Ben van Beurden, dijo hoy que se trata de unos "resultados fuertes" y 
destacó que la petrolera mantiene una "disciplina" en materia de control de costes, nuevos proyectos y 
desinversiones. 

Las compras en la mitad del año alcanzaron los 104.503 millones de dólares (88.932 millones de euros), 
un 29,5% más que en el mismo semestre del año pasado, según la nota de Shell, que publica sus 
resultados en dólares porque es la divisa en que cotiza el petróleo. 

Los activos totales de la compañía se situaron al 30 de junio de este año en 410.785 millones de dólares 
(349.578 millones de euros), mientras las deudas totales alcanzaron en el semestre 214.528 millones de 
dólares (182.563 millones de euros). 

Las desinversiones de la empresa se centraron principalmente en los intereses de arenas petrolíferas en 
Canadá. 

El consejero delegado resaltó la buena marcha de la empresa tras la integración en Shell del grupo del 
sector del petróleo BG, con sede en Reading, a las afueras de la capital británica. 

La generación de activo, según Van Beurden, fue "resistente durante cuatro trimestres consecutivos", al 
situarse el crudo en un precio estable apenas por debajo de los 50 dólares el barril. 

Las cifras divulgadas hoy contrastan con los retrocesos en el segundo trimestre del año pasado debido a 
una fuerte caída de los precios del petróleo por el exceso de las reservas. 

Además, el año pasado, Shell tuvo que hacer frente a los costes derivados de su adquisición del grupo BG. 



FUENTE: EFECOM 

 

Las reservas de petróleo de EEUU bajan en 7,2 millones de barriles 
 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 7,2 millones de barriles y se 
situaron en 483,4 millones, informó hoy el Departamento de Energía. 

La cifra, superior a las estimaciones de una caída de 3 millones de barriles que habían anticipado los 
analistas, mantiene las existencias de crudo en un rango históricamente alto para esta época del año, 
según los datos oficiales. 

Tras conocerse estos datos, el precio del barril del petróleo de Texas (WTI) para entrega en agosto 
aumentó en 0,74 dólares, hasta los 48,63 dólares, en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex). 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 21 de julio una media de 7 
millones de barriles al día, con un descenso de 254.000 barriles respecto de la semana precedente. 

Por su parte, la media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo, un indicador menos 
volátil, se ubicó en 7,8 millones de barriles diarios, un 4,2% por debajo del mismo periodo del pasado año.

Las reservas de gasolina para automoción se redujeron en 1 millón de barriles la semana pasada, y se 
ubicaron en 230,2 millones de barriles, pero siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Mientras, las reservas de combustibles destilados, como el diesel y el gasóleo de calefacción, se redujeron 
en 1,9 millones de barriles hasta los 132,8 millones de barriles, según los datos oficiales. 

Las refinerías operaron a un 94,3% de su capacidad instalada, levemente por encima del 94% de la 
semana anterior. 

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, 
que se mantuvo sin cambios en 678,9 millones de barriles, descendió un 9,5%, hasta los 1.994,2 millones 
de barriles.  

FUENTE: EFECOM 

  
 



 

  

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        

  

  

  


