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Licitación suministro combustible Agencia Pública Hospital Alto Guadalquivir 
  

 

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, de 04 de abril de 2016, 
por la que se convoca la licitación del Suministro de combustible (gasóleo "B" y "C") para los hospitales 
de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 

• PDF (BOE-B-2016-13086 - 2 págs. - 181 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Importaciones y exportaciones de gas febrero 2016 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos (CORES) ha publicado las 
importaciones y exportaciones de gas por países febrero 2016. 

Descenso de las importaciones netas de gas natural (-13,0% vs. febrero 2015) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 



 

La gasolina se encarece un 5% en el último mes y el gasóleo, un 3% 
  

 

Los carburantes de automoción se han encarecido en el último mes, con repuntes que superan el 5% en 
el caso de la gasolina y el 3% en el del gasóleo, según los datos aportados hoy por el boletín petrolero 
de la Unión Europea. 

La gasolina cuesta esta semana una media de 1,136 euros el litro en las estaciones de servicio 
españolas, un 5,38% más que hace un mes. 

De la misma manera, el gasóleo de automoción se ha encarecido un 3,17% en el último mes, hasta 
situarse en una media de 0,976 euros el litro. 

A pesar de estos repuntes, la gasolina y el gasóleo son todavía un 0,44% y un 2,98%, respectivamente, 
más baratos que a principios de año y acumulan un abaratamiento del 10,48% y el 17,15% con respecto 
a hace doce meses. 

Los precios actuales de la gasolina y el gasóleo se sitúan un 25,36% y un 32,46% por debajo, 
respectivamente, de los máximos históricos alcanzados en septiembre de 2012.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

BP España recurre las aportaciones al fondo de eficiencia energética 
  

 

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por BP Oil España contra la orden 
ministerial que establece las obligaciones de aportación al fondo de eficiencia energética para este año. 

Según figura hoy en el BOE, a partir de ahora se abre un plazo de nueve días para que pueda 
personarse como demandada cualquier persona con interés legítimo. 

El fondo de eficiencia energética se nutre de aportaciones de empresas. 

Por otra parte, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Cide) ha recurrido la orden de peajes 
de acceso de energía eléctrica para este año.  



FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo de EEUU descendieron en 4,9 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos descendieron la semana pasada en 4,9 millones de barriles y 
se situaron en 529,9 millones, pero siguen en máximos históricos en ocho décadas, informó hoy el 
Gobierno estadounidense. 

La cifra sorprendió a los analistas, que habían proyectado un nuevo aumento en las reservas de unos 3 
millones de barriles, después de siete semanas consecutivas de crecimiento. 

En el momento de apertura de la bolsa de Wall Street, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI), de 
referencia en Estados Unidos, subía un 2,59 % y cotizaba en Nueva York a 36,82 dólares. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo promediaron unos 7,8 millones de barriles al 
día, un 2,1 % por encima que la media del mismo período del año pasado. 

Según el informe semanal del Departamento de Energía, las reservas de gasolina aumentaron la semana 
pasada en 1,4 millones de barriles. 

Las reservas de combustibles destilados como el diésel aumentaron en 1,8 millones de barriles, hasta los 
162,9 millones. 

Las refinerías del país trabajaron a un 91,4 por ciento de su capacidad instalada, por encima del 90,4% 
de la semana anterior. 

Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin 
cambios en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzó la 
pasada semana los 2.052 millones de barriles, frente a los 2.051 millones de la semana precedente. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



El Idae dispone de 848 millones en ayudas para 2016 
  

 

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), dispone este año de 848,6 millones 
de euros para subvencionar actuaciones de eficiencia energética. 

La partida más voluminosa es la del Programa de ayudas a proyectos singulares de economía baja en 
carbono realizados por entidades locales, una nueva línea que se nutrirá del comunitario Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder) y que cuenta con una dotación de 336 millones este año; en total el Idae 
gestionará 500 millones de un total de 2.100 millones hasta el final de la década.  

A continuación se sitúa el Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes, 
con 174,4 millones, que resultan de sumar el excedente del 2015 del programa Pareer y de 75 millones 
del Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. El Programa total, según 
anunció Industria en noviembre, contará con 200 millones. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

La producción industrial crece 5,9% y encadena 4 meses de subidas 
  

 

La producción industrial aumentó el 5,9% en febrero respecto al mismo mes de 2015, lo que representa 
5,2 puntos más que la tasa registrada en enero (0,7%), con lo que encadena cuatro meses de subidas, 
según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y del calendario (diferencia de días hábiles), el índice de producción 
industrial (IPI) se sitúa en el 2,2%, lo que supone 1,2 puntos menos que en el mes anterior. 

En términos mensuales y corregidos los efectos estacionales, la producción industrial bajó el 0,2%. 

En tasa interanual y sin corregir, todos los sectores incrementaron su producción, salvo la energía, que 
disminuyó el 3,7%. 

Destaca el incremento de los bienes de equipo (11,1%), seguido de los bienes de consumo no duradero 
(7,7%), los bienes intermedios (6,8%) y los bienes de consumo duradero (2,9%). 

Por actividades, las que más influyeron en el ascenso de febrero fueron confección de prendas de vestir 
(24,1%), artes gráficas y reproducción de soportes grabados y fabricación de vehículos de motor, 



remolques y semiremolques, ambos con el 16,1%, y coquerías y refino de petróleo, con el 12 %. 

Por el contrario, destaca el impacto negativo que generó la extracción de hulla, antracita y lignito, una 
caída del 48%. 

En tasa anual, la producción industrial aumentó en trece comunidades autónomas, registrando los 
mejores comportamientos Castilla y León (15,3%), Galicia (11,8%), Comunidad Valenciana (10,2 %), 
Madrid (7,9%) y País Vasco (7,2%), todas ellas por encima de la media nacional (5,9%). 

Por el contrario, el índice de producción industrial disminuyó en Extremadura (9,4%), La Rioja (7,8%), 
Murcia (2,2%) y Baleares (0,8%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Angola pide ayuda al FMI ante la caída de los precios del petróleo 
  

 

Angola pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) para paliar el impacto de la caída en los 
precios del petróleo sobre sus finanzas públicas, informó ayer el Gobierno en un comunicado. 

"El Gobierno ha solicitado el apoyo del FMI para complementar la ya rápida respuesta al declive en los 
precios del petróleo", dijo ayer el Gobierno de José Eduardo dos Santos. 

El segundo mayor productor de petróleo del continente solicitó el apoyo de la institución financiera para 
diseñar políticas y reformas que impulsen la diversificación y el crecimiento sostenible de su economía, 
corrijan la balanza de pagos y mantengan su nivel de reservas internacionales. 

"El Gobierno de Angola es consciente de que la alta dependencia del sector de petróleo representa una 
vulnerabilidad para las finanzas públicas y su economía en general", admitió el Ejecutivo angoleño. 

Las autoridades de Angola ya han puesto en marcha medidas de diversificación económica que han 
permitido incrementar la participación del sector no petrolero en el PIB hasta el 69,1%, frente al 40% 
que representaba a mediados de la década de los 80. 

Sin embargo, el sector del petróleo contribuyó a más del 95% de los ingresos de exportación y el 52% 
por ciento de los ingresos del Gobierno angoleño en 2015. 

Angola trabajará con el FMI para diseñar y poner en marcha políticas y reformas estructurales destinadas 
a mejorar la estabilidad macroeconómica y financiera, incluso a través de la disciplina fiscal, aseguró 

Además, el Gobierno de Dos Santos se comprometió a "mejorar la transparencia en las finanzas públicas 
y el sector bancario". 

"Estamos convencidos de que el esfuerzo hacia una mayor transparencia se puede acelerar mediante la 



colaboración con una institución como el FMI", afirmó. 

En el corto plazo, la diversificación económica se centrará en los sectores de la agricultura y la pesca, la 
minería, la educación, los servicios financieros, el agua y la salud, donde se cree que estas medidas 
crearán empleo. 

Las autoridades de Angola iniciarán conversaciones con el FMI a mediados de este mes en Washington, 
y proseguirán poco después en el país africano. 

El país ya contó con un programa de ayudas del FMI de 1.400 millones de dólares para el periodo 2009 a 
2012, que ayudó a reducir el déficit público, estabilizar su tipo de cambio y apuntalar sus reservas 
internacionales. 

Aunque Angola es uno de los principales productores de petróleo de África, la mitad de su población vive 
con menos de 2 euros al día. 

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 
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cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        
 



  

  


