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Corrección de errores de la modificación de la Ley General Tributaria 
  

 

Corrección de errores de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, Genera Tributaria. 

• PDF (BOE-A-2015-10340 - 1pág.- 145KB) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Coeficientes de actualización de los valores catastrales: Municipios 
  

 

Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que 
resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

• PDF (BOE-A-2015-10358 - 58págs.- 4.200KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 



Licitaciones de suministro de carburantes  
  

 

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta por 
la que se anuncia la formalización del contrato para el suministro de gasóleo clase "A" y clase "C" para el 
Hospital Universitario de Ceuta. 

• PDF (BOE-B-2015-28762 - 1pág.- 171KB) 

Anuncio de la Diputación de Sevilla por el que se convoca la licitación pública para contratar el suministro 
de combustibles y carburantes para la Diputación de Sevilla, hasta el 28 de febrero de 2018. 

• PDF (BOE-B-2015-28961 - 2págs.- 176KB) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Las gasolineras «low cost» suponen ya el 20% del total del sector 
  

 

El modelo de venta denominado de bajo coste o «low cost» llegó también al negocio de los carburantes 
en España al comienzo de la crisis, tal y como ha ocurrido en muchos otros sectores económicos. 

Además, con un crecimiento rápido y sólido el nuevo formato ha conseguido que las estaciones de 
servicio «low cost» supongan ya el 20% del mercado en nuestro país al sumar 2.130 al finalizar 2014, 
según datos de la patronal del sector, la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos de España 
(AOP). 

Paralelamente, el número de gasolineras de las grandes petroleras ha descendido un 23% desde 2008. 
En concreto, ha pasado de 7.496 a 6.390. Y eso que la cifra de estaciones de servicio ha crecido un 
15,5% en ese periodo, hasta las 10.712. En los últimos 20 años, según Kantar Worldpanel, la cuota de 
mercado de las petroleras ha caído un 30,6%, frente a una subida del 24,4% de las grandes superficies 
y del 18,5% de las marcas blancas. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: ABC 

 



 

Refinería La Rábida, 50 años de permanente carrera por la mejora continua 
  

 

La Refinería La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva) y en manos de Cepsa desde 1991, celebra esta 
semana 50 años de vida, medio siglo en los que su "leitmotiv" ha sido una permanente carrera por la 
mejora continua, siendo en la actualidad una de las más rentables y eficientes de Europa. 

Fue el 28 de febrero de 1965 cuando los americanos y españoles de la Rio Gulf de Petróleos S.A. (60% 
Compañía Española de Minas de Río Tinto y 40% Gulf Oil Corporation) plantaron una palmera, 
simbolizando el acto de "primera piedra", en los terrenos en los que en la actualidad se asienta la 
factoría. 

Dos años después, el 4 de abril de 1967 el crudo llegaba por primera vez a la torre de destilación de la 
planta, comenzando su actividad productiva y desde entonces viene desarrollando su actividad industrial 
principal en el campo del refino del petróleo. 

La construcción de esta refinería supuso un hito fundamental en el desarrollo de ese polo industrial que 
por entonces quería conformarse en Huelva y su entorno y contó, cuentan los periódicos de la época, 
con una inversión de 90 millones de dólares. 

En sus inicios, estas instalaciones trataban unos dos millones de toneladas de crudos de varias 
procedencias, además de obtener gases licuados, gasolinas, naftas, "gas-oils" y "fuel-oils", así como 
azufre elemental. 
 
Desde entonces han pasado cinco décadas en las que, pese a haber sido pequeña con respecto a sus 
competidoras, ha resaltado por sus valores internos y ha perdurado gracias al espíritu que se forjó en su 
nacimiento. 
 
Un período que, como reconoce el actual director de las instalaciones, José Antonio Agüera, han 
constituido "una verdadera aventura" como consecuencia de cambios políticos y legislativos, el más 
importante, quizás, la privatización del sector, que ha obligado a la refinería a estar en "esa carrera 
permanente por la mejora continua, que es lo que nos ha dado sostenibilidad en el tiempo". 
 
En la actualidad, la capacidad de destilación de estas instalaciones se ha casi quintuplicado respecto a 
sus inicios, al situarse en 9.5 millones de toneladas al año y ello gracias a una apuesta decidida que el 
grupo Cepsa realizó por ellas a finales de la década pasada, a las que destinó una inversión de 1.144 
millones de euros. 

Se trata de un objetivo, el proyecto de Ampliación de la Capacidad de Producción de Destilados Medios 
(ACPDM), que se inauguró en 2010 y que supuso duplicar la capacidad de producción y convertir esta 
refinería en "una de las más rentables de Europa, al aportar mayor valor añadido a su producción". 
 
Un título que no es fácil de mantener y que exige un trabajo constante por "la máxima eficiencia", 
apunta Agüera, y el producir a un menor coste, dos máximas que constituyen los retos permanentes de 
unas instalaciones por las que Cepsa ha apostado "a largo plazo", y que a pesar de la crisis han logrado 
ser más competitivas en el exterior y han mantenido el empleo, cifrado en la actualidad en unos 2.000 



puestos de trabajos directos e indirectos. 

Una realidad, por tanto, para celebrar; una efeméride para la que se ha preparado la exposición 
fotográfica '50 años Refinería La Rábida' y que va a contar con el respaldo institucional del Gobierno, en 
la persona del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y en la del consejero andaluz 
de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. 

Medio siglo de historia que el próximo martes traerá el pasado al presente cuando, en las instalaciones 
de refinería, se plante una nueva palmera, como aquella de 1965, aunque esta vez no como símbolo de 
inicio, sino como símbolo de continuidad, de progreso y de compromiso social. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Shell suspende la exploración de crudo y gas en costas de Alaska 
  

 

La petrolera Shell ha decidido suspender la exploración de crudo y gas en las costas de Alaska debido a 
unos resultados "decepcionantes" en un importante pozo del mar de Chukotka, según informó hoy la 
empresa. 

En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Londres, Shell señala que ha decidido suspender por 
el momento sus trabajos en la zona pues no ha hallado suficientes reservas de petróleo y gas en el pozo 
Burger J como para garantizar una mayor exploración. 

La empresa ha invertido unos 4,5 millones de libras (5,8 millones de euros) en las costas del Ártico. 

"Shell continúa considerando el potencial de una importante exploración en la cuenca, y es posible que la 
zona sea finalmente de importancia estratégica para Alaska y Estados Unidos", señaló el presidente de 
Shell USA, Marvin Odum. 

"No obstante, esto es un resultado claramente decepcionante en esta parte de la cuenca", añadió. 

Shell resaltó que la zona en la que trabajaba era del tamaño del Golfo de México y no está lo 
suficientemente explorada. 

El pozo será sellado y abandonado como lo establecen las regulaciones de EEUU, precisa la nota de 
Shell. 

La decisión de suspender el trabajo "refleja el resultado del pozo, los altos costes asociados al proyecto y 
el medio ambiente regulador federal de desafío e impredecible en las costas de Alaska", subraya la 
empresa. 

Los grupos defensores del medioambiente habían expresado su preocupación y oposición a los trabajos 
que realizaba Shell en el Ártico y alertaron de que la actividad de la empresa podía poner en peligro a los 



osos polares y las focas. 

En el verano, varios activistas trataron en kayaks, pero sin éxito, de bloquear las embarcaciones de Shell 
que se dirigían desde Seattle, en el noroeste de EEUU, al Ártico. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

UE, Rusia y Ucrania sellan pacto para asegurar suministro gas en invierno 
  

 

La Unión Europea (UE), Rusia y Ucrania cerraron el pasado viernes un acuerdo para garantizar el 
suministro de gas ruso hacia territorio ucraniano y comunitario entre el próximo 1 de octubre y finales de 
marzo de 2016, con lo que se aleja el riesgo de cortes en el flujo durante los fríos meses de invierno. 
 
El acuerdo incluye compromisos de las tres partes implicadas para asegurar el tránsito del combustible 
ruso. Ucrania se compromete a comprar en octubre 2.000 millones de metros cúbicos de gas al gigante 
ruso Gazprom por alrededor de 500 millones de dólares, una cantidad "ya disponible" que ya ha sido 
facilitada por el Gobierno ucraniano a la gasística ucraniana Naftogaz, que efectuará la operación y usará 
el combustible para completar las reservas de cara al invierno. 

Rusia, por su parte, acepta aplicar un descuento al precio del gas que paga Ucrania hasta niveles 
similares a los que cobra a los Estados miembro de la UE durante el último trimestre de este año y el 
primero del año que viene, lo que lo rebajará de 251 dólares a 232 por cada mil metros cúbicos. 

La Comisión Europea (CE), que ha actuado de mediadora en esta negociación, ha prometido seguir 
apoyando financieramente a Ucrania para que pueda seguir comprando gas y asegurando el tránsito 
hacia territorio comunitario. En concreto, Bruselas movilizará antes de finales del año una cantidad no 
inferior a 500 millones de dólares. 

El Ejecutivo comunitario ya aprobó el año pasado una asistencia macrofinanciera excepcional a Ucrania 
de 1.800 millones de euros, de los cuales ya se desembolsó un primer tramo en julio y el siguiente está 
previsto para antes de finales de año. 

El acuerdo "es un paso crucial para asegurar que Ucrania tiene suficiente suministro de gas en el 
próximo invierno y que no hay amenazas para continuar con el tránsito seguro y de confianza desde 
Rusia hacia la Unión Europea", sostuvo el vicepresidente de la CE para la Unión Energética, Maros 
Sefcovic. 

Sefcovic explicó que el nuevo paquete de invierno consiste en un protocolo y un anexo al contrato 
comercial existente entre Gazprom y Naftogaz que asegurará la aplicación práctica del protocolo. 

El vicepresidente expresó "toda su confianza" en que se aplique el acuerdo firmado de manera porque 
resultará de beneficio para las tres partes. 



"Tendremos un tránsito seguro a través del territorio ucraniano, la UE y Rusia", aseguró por su parte el 
ministro ruso de Energía, , Alexandr Novak, quien confió en que esto asegure el otoño y el invierno. 

Novak admitió que "el proceso de negociación ha sido difícil", pero adelantó que "en el futuro no 
ahorraremos en esfuerzos para evitar cualquier problema". 

El titular ucraniano de Energía, Vladímir Demchyshyn consideró el acuerdo de hoy como un paso "bueno" 
e "importante", al tiempo que dijo que las condiciones "son aceptables" para su país. 

Destacó que este acuerdo será muy importante para que Ucrania pueda prepararse para mantener el 
sistema de calefacción durante el invierno, para apoyar a los productores locales que utilizan gas para 
sus actividades y para que el Ejecutivo de Kiev pueda seguir estabilizando la economía del país. 
 
El ministro ucraniano explicó que no se ha rubricado el acuerdo todavía, que sí fue firmado con las 
iniciales de las tres partes, porque se necesita un procedimiento específico con el que han estado de 
acuerdo ambas partes y que se completará en los próximos días. 

Demchyshyn aseguró que los 500 millones de dólares que se necesitan para la compra de gas de 
octubre "ya están disponibles en las cuentas de Naftogaz y son suficientes para comprar 2.000 millones 
de metros cúbicos de gas". 

"La Comisión Europea nos ha apoyado en este proceso y creo que para finales de años tendremos más 
éxito en este sentido", comentó en referencia al nuevo desembolso de ayuda que Kiev espera del bloque 
comunitario. 

Preguntado acerca del precio exacto del gas para Ucrania, Novak rehusó citarlo, pero sí dijo que el 
descuento que aplicará Moscú en aranceles será de 20 dólares por cada mil metros cúbicos de gas. 

Asimismo, aclaró que el contrato entre ambas compañías no incluye, a diferencia del acuerdo del año 
pasado, el principio conocido como "Coge o paga" (take or pay, en inglés), que obliga a Naftogaz a 
abonar anualmente hasta 2019 por un mínimo de 41.600 millones de metros cúbicos de gas, aunque 
haya importado menos. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Bosch descarga en Volkswagen responsabilidad sobre la manipulación diesel 
  

 

La compañía alemana Bosch, proveedora de la tecnología diesel puesta en entredicho en el caso 
Volkswagen, ha descargado en el grupo automovilístico alemán la responsabilidad en la manipulación de 
los datos de emisiones en vehículos diesel destapada en Estados Unidos. 

La compañía Robert Bosch, responsable de la avanzada tecnología que ha llevado a los motores diesel a 
imponerse en el mercado europeo como alternativa a los motores de gasolina, es la suministradora en 



los modelos equipados con la familia de motores EA189 del sistema de inyección por 'common-rail' o 
conducto común, la alimentación y el módulo de dosificación para el tratamiento de gases de escape, 
además del software que gestiona estos sistemas. 

En una nota de prensa, Bosch explica que, como es habitual en la industria auxiliar del automóvil, los 
componentes se suministran bajo las especificaciones del fabricante de automóviles. 

Cómo se calibran y se integran estos sistemas en los vehículos completos es la responsabilidad de cada 
fabricante de automóviles. 

La prensa alemana ha desvelado que en 2007 Bosch advertía al grupo Volkswagen que el software ahora 
puesto en cuestión era un desarrollo únicamente válido para pruebas y que su utilización en carretera 
era ilegal. 

Cuatro años más tarde, en 2011, el grupo también fue advertido por uno de sus ingenieros sobre las 
prácticas ilegales en las pruebas de emisiones, según un informe citado en la edición del domingo del 
diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, que respondía en ese momento a una investigación interna. 

La tecnología desarrollada por Bosch está en los motores EA189 utilizados en 11 millones de vehículos de 
las marcas Audi, Seat, Skoda y Volkswagen, aunque por el momento sólo la marca Volkswagen ha 
identificado a cinco millones de unidades en todo el mundo. 

En el resto de las marcas aún no ha desvelado el número de esos vehículos afectados por el software, 
técnicamente denominado 'defeat device', que altera los datos de emisiones al detectar cuando un 
vehículo está siendo sometido a una prueba de emisiones y modifica el régimen de funcionamiento del 
motor para producir menos gases contaminantes. 

La desviación se centra en los óxidos de nitrógeno, un valor extremadamente exigente en las normas de 
emisiones de Estados Unidos en comparación con la norma europea, en este caso la Euro5, relevada 
desde el pasado 1 de septiembre por la Euro6, ahora mucho más estricta. 

En Estados Unidos el límite admitido es de 48 miligramos por kilómetro, mientras el Euro5 admitía 160 
miligramos, una cantidad reducida a 80 en la nueva norma Euro6. 

De acuerdo con los primeros datos facilitados por Volkswagen, los motores implicados son el 1.6 TDI de 
75, 90 y 105 caballos y el 2.0 TDI de 84, 105, 110, 140, 170, 177 y 180 caballos. 

A estos propulsores podrían sumarse el 1.2 TDI y el motor 3.0 V6 TDI, ya que el grupo investiga en este 
momento toda la gama de motores diesel utilizados por las marcas del grupo entre 2009 y 2015. 

De entrar estos dos últimos motores, podría incrementar el número de modelos afectados y el de 
marcas, porque Porsche utiliza el diesel de seis cilindros en tres de sus modelos. 

Con el 1.6 TDI y el 2.0 TDI en liza son 33, en principio, los modelos afectados. En Audi son los modelos 
A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 y TT; en Seat los modelos Alhambra, Exeo, Ibiza, León, Toledo, Altea y Altea 
XL; en Skoda los modelos Fabia, Octavia, Superb, Rapid, Rapid Spaceback, Yeti, Scout y Roomster, y en 
Volkswagen los modelos Golf, Polo, Touran, Passat, Passat CC, Scirocco, Tiguan, Jetta, Multivan, Sharan, 
Amarok y Beetle. 

En relación a las emisiones, para Robert Bosch el problema actual no es fundamentalmente del diesel, ya 
que, al contrario, en la ingeniería de motor de combustión, la tecnología diesel moderna es el mejor 
principio, dando lugar a las emisiones contaminantes más bajas. 



Las motorizaciones diesel modernas son indispensables para la consecución de los objetivos europeos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, agrega Bosch, que asegura que el diesel significa protección 
tanto para el medio ambiente y como para el consumidor. 

Bosch desarrolla sistemas de tratamiento de gases de escape que pueden reducir las emisiones en cada 
situación de conducción, también a altas velocidades y al acelerar con fuerza. 

Para Robert Bosch, el diésel sigue siendo una tecnología clave para el logro de las emisiones globales y 
cree que existe la posibilidad de reducir aún más las emisiones de CO2 de los motores diesel hasta en un 
10 por ciento. 

También hay un gran potencial para reducir aún más las emisiones de óxido de nitrógeno de los 
vehículos diésel, punto en el menciona el moderno sistema Denoxtronic, que con la utilización de urea 
permite una reducción de hasta el 95 por ciento, también en condiciones no incluidas en las pruebas 
oficiales del ciclo de conducción 

FUENTE: EFECOM 
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