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Licitación suministro combustible Instituto Social de la Marina  
  

 

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del acuerdo marco para la 
contratación del suministro de combustible y aceite lubricante para la flota de buques sanitarios. 

• PDF (BOE-B-2015-12210) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Nuevas especificaciones para el combustible de buques  
  

 

Real Decreto 290/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, 
por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, se 
regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los combustibles para uso 
marítimo. 

• PDF (BOE-A-2015-4218) 

FUENTE: AGAVECAR  

 



 

Gobierno extingue los permisos de investigación "Chinook A-D" 
  

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha declarado extinguidos, por renuncia del operador CNWL 
Oil España, los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Chinook A-D", frente a la 
costa de Málaga. 

El Ministerio ha considerado "cumplidas las condiciones" establecidas en la normativa vigente para 
aceptar la renuncia total de los permisos de investigación Chinook, según Orden dictada el 1 de abril y 
que hoy publica el BOE. 

La sociedad CNWL Oil presentó, el pasado 7 de octubre, una solicitud de renuncia total a estos permisos 
de investigación, que estaba autorizada dentro del plazo previsto de cuatro años. 

No obstante y ante una posible renuncia, el operador se obligaba a justificar ante la Administración los 
motivos, los trabajos realizados y las inversiones. 

La Dirección General de Política Energética y Minas procederá ahora a la devolución de la garantía 
presentada. Las áreas extinguidas de investigación revertirán al Estado. 

Los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Chinook A-D" se autorizaron el 23 de 
diciembre de 2010.  

Si desea obtener la Orden IET/687/2015, de 1 de abril, por la que se extinguen los permisos de 
investigación de hidrocarburos "Chinook A", "Chinook B", "Chinook C" y "Chinook D" pinche AQUI  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Repsol efectúa su tercer descubrimiento de gas en Illizi, Argelia 
  

 

Repsol ha comunicado hoy que ha efectuado un nuevo descubrimiento de gas en la cuenca de Illizi, en el 
sudoeste de Argelia, una zona en la que ya suma tres hallazgos y que presenta un "gran potencial" para 
la petrolera española. 

El hallazgo se ha realizado a una profundidad de 1.307 metros y en las pruebas de producción se han 
obtenido 175.000 metros cúbicos de gas al día y 90 barriles al día de gas condensado, explica Repsol en 



un comunicado. 

En concreto, el descubrimiento ha tenido lugar en el pozo exploratorio TESO-2, perteneciente al bloque 
Sud-Est Illizi. 

Con una participación del 52,5%, Repsol es el operador del bloque, en el que también están presentes 
Enel (27,5%) y GDF-SUEZ (20%), 

Una vez el proyecto entre en su fase de desarrollo y producción, la compañía estatal argelina Sonatrach 
contará con una participación del 51% y el resto del consorcio mantendrá el 49%, en las proporciones 
mencionadas. 

Repsol, presente en Argelia desde 1973, tiene previsto perforar al menos cuatro pozos más para 
delimitar los descubrimientos realizados por la compañía en el bloque Sud-Est Illizi, según la misma 
fuente. 

Actualmente, Repsol cuenta en el país con un proyecto en producción (Tin-Fouyé Tabankort), otro en 
desarrollo (Reganne Nord) y con dos permisos exploratorios, uno en Sud-Est Illizi, adjudicado en el año 
2009 y otro en Boughezoul, obtenido en octubre de 2014. 

Los últimos hallazgos consolidan la importancia de Argelia para Repsol, que actualmente cuenta con una 
producción diaria de 8.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el país.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El nuevo Plan Movele para vehículos eléctricos entra hoy en vigor  
  

 

El nuevo Programa Movele (Movilidad eléctrica) de subvenciones directas para la compra de vehículos 
eléctricos, publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado, entrará en vigor hoy y tendrá 
vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. 

El Plan Movele, con una dotación de 7 millones de euros, forma parte de una estrategia que empezó en 
2011 y que ha favorecido la adquisición de cerca de 10.000 vehículos eléctricos hasta final de 2014, que 
permitirá evitar la emisión de 150.000 toneladas de CO2 y el ahorro en ese periodo de 300.000 barriles 
de petróleo. 

El nuevo programa de incentivos mantiene la mayoría de los requisitos establecidos en el anterior, de 
2014, de acuerdo con la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014. 

El nuevo Movele mantiene el catálogo en el que se recogen los vehículos eléctricos susceptibles de apoyo 
en el programa, que pueden consultarse en la página web www.movele.es 

Una importante novedad del nuevo programa es que, a semejanza de los planes PIVE, en los que se 



requiere a los fabricantes/importadores adheridos que aporten un descuento equivalente a la subvención 
pública, en el Movele 2015 se requiere una acción de incentivo por parte de los fabricantes e 
importadores cuyos puntos de venta deseen, voluntariamente, adherirse al programa. 

Si desea obtener el Real Decreto publicado en el B.O.E pinche AQUI  

FUENTE: EFECOM 

 

 

CE constata progresos en las negociaciones entre Rusia y Ucrania sobre gas 
  

 

La Comisión Europea (CE) constató el pasado viernes "progresos" en las negociaciones entre Ucrania y 
Rusia sobre el precio de las importaciones de gas para el periodo posterior a julio, pero dijo que aún no 
hay fecha para celebrar una próxima reunión política a tres bandas. 

"Se lograron progresos", señaló acerca de la reunión técnica celebrada este jueves en Bruselas la 
portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la CE. 

Sin embargo, la portavoz indicó que por el momento no se ha decidido una fecha para la próxima 
reunión ministerial. 

"Estamos buscando fechas, y con suerte podremos encontrar una que convenga a todas las partes tan 
pronto como sea posible", añadió. 

Itkonen, que dijo no poder revelar los detalles de las conversaciones de ayer porque tuvieron un carácter 
técnico y porque todavía están en curso, sí precisó que se centraron en los aspectos que quedaban 
pendientes por resolver acerca del precio del gas ruso, las cantidades de gas que necesitará comprar 
Ucrania a Moscú para asegurar el suministro y el apoyo financiero a Kiev. 

El comisario europeo de Energía, Maros Sefcovic, se reunió la pasada semana en Berlín con ambas 
partes, pero de forma bilateral, según la portavoz. 

En concreto, mantuvo un encuentro el lunes por la tarde con representantes de Rusia y una 
videoconferencia con el lado ucraniano el martes por la mañana. 

Itkonen recalcó que estas reuniones prueban que los contactos políticos continúan a distintos niveles, al 
tiempo que confió en que una reunión política a tres bandas pueda celebrarse "muy pronto". 

El pasado viernes se canceló la reunión trilateral política sobre el gas prevista en Berlín el día 14, 
precisamente porque las partes consideraron que aún faltaba trabajo por hacer a nivel técnico. 

Rusia y Ucrania han acordado extender hasta finales de junio el acuerdo temporal al que llegaron en 
octubre del año pasado sobre el precio y las importaciones de gas ruso, lo que da cierto margen de 



maniobra a las partes para intentar buscar un entendimiento a más largo plazo. 

Gazprom ha aceptado rebajar en 100 dólares el precio que paga Naftogaz por el gas, hasta los 248 
dólares por cada mil metros cúbicos, una tarifa similar a la que le cobran los estados miembros, y 
bastante inferior a los 485 dólares que Moscú impuso a Kiev tras la caída del Gobierno de Víktor 
Yanukóvich en febrero de 2014 tras varios meses de protestas pro UE. 

El desacuerdo por esa subida de precio del gas llevó a ambas partes a recurrir al Tribunal de Arbitraje de 
Estocolmo, que se pronunciará previsiblemente en otoño del año que viene. 

Las actuales negociaciones se centran en cómo continuar las relaciones comerciales en torno al gas 
después de julio, cuando concluye el actual marco temporal. 

FUENTE: EFECOM 
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Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
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