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Gestión derechos dominio público hidrocarburos sistema geodésico 
 

 

Real Decreto 294/2016, de 15 de julio, por el que se establece el procedimiento para la gestión de los 
derechos mineros y de los derechos del dominio público de hidrocarburos afectados por el cambio del 
sistema geodésico de referencia. 

• PDF (BOE-A-2016-7156) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Licitación suministro carburantes 
 

 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se 
anuncia licitación para la contratación del "Suministro de carburantes de automoción de vehículos 
dependientes de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente". 



 

• PDF (BOE-B-2016-35549) 

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca licitación pública para el suministro de gasóleo 
de automoción clase A con destino a los vehículos del Servicio de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos 
del Excelentísimo Ayuntamiento de León. 

• PDF (BOE-B-2016-35745) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Boletín Estadístico de Hidrocarburos mayo 2016 
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos de mayo de 2016 ( nº 222)  

El Boletín Estadístico de Hidrocarburos se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las 
tablas recogidas en el informe.  

• Puede descargar el documento PDF en este enlace 
• Puede descargar el documento EXCEL en este enlace  

FUENTE: CORES 

 

 

Repsol cede a Burger King la gestión de los restaurantes en las gasolineras 
 

 

Desde ahora, la cadena de restauración abrirá y gestionará los locales en las gasolineras de la petrolera 
española. 



 

Repsol ha cedido a Burger King Spain la gestión de los restaurantes en sus gasolineras después de casi 
cinco años de alianza mediante la cual la petrolera se convertía en su mayor franquiciado en la Unión 
Europea. 

No se trata de una ruptura del acuerdo suscrito a finales de 2011, cuyo objetivo era que Burger King 
estuviera presente en 150 gasolineras en el plazo de cinco años, sino un "cambio de modelo", ya que a 
partir de ahora será la cadena de restauración la que abrirá y gestionará los locales. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Paralizado el segundo proyecto de prospecciones petrolíferas en Balears 
 

 

La Alianza Mar Blava anunció ayer que el Ministerio de Medio Ambiente archivó el proyecto de 
prospecciones de la petrolera Services Petroliers Schlumberger previsto en el Golfo de León, frente a las 
costas de Cataluña y Balears. 

El coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, explicó que se trata del 
segundo proyecto de sondeos que se retira, después de que en 2015 la Petrolera Cairn Energy renunciara 
a sus propósitos de realizar sondeos en el golfo de Valencia "como consecuencia de la rotunda oposición 
social e institucional" realizada desde las Islas. 

"Nos preocupaba muchísimo porque el procedimiento fue complicado", afirmó Bravo, ya que "en diferentes 
momentos tuvimos que denunciar intentos de Industria y de Medio Ambiente de tramitarlo de forma 
irregular para que el promotor no lo sacara a exposición pública y no tuviéramos la oportunidad de hacer 
alegaciones y mostrar nuestra oposición". 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ  

FUENTE: DIARIO DE MALLORCA 

 

 



 

Repsol entra en la era del e-yacimiento con la roca digital 
 

 

El negocio medular de las empresas petroleras es la exploración de hidrocarburos, pero para que una 
acumulación de estos compuestos orgánicos se convierta en yacimiento debe ser económicamente viable. 
Y saber si lo es requiere afinar al máximo la capacidad para calcular qué hay ahí abajo y aplicar a esa 
información variables asociadas al conocimiento del mercado.  

Cuando se produce el descubrimiento, a los responsables de petrofísica de la empresa explotadora se les 
pide que respondan a tres cuestiones: Cuánto hidrocarburo puede haber, cómo moverlo en el subsuelo y 
cómo se distribuye esa información en el espacio. 

Con los métodos sísmicos y gravimétricos tradicionales es posible obtener información fiable acerca del 
tamaño del almacén. Pero eso no es suficiente. Hay que penetrar a varios kilómetros de profundidad y 
entrar en contacto con él. En ese primer pozo exploratorio, que se suele denominar A-1, es posible saber 
el tipo de rocas en las que se encuentran alojados los hidrocarburos. Pero tampoco con eso basta. Hay 
que entrar más en detalle.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL MUNDO  

 

 

El crudo Brent sube hasta 44,89 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en septiembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 
44,89 dólares, un 0,33% más que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM  

 

 



 

UE salva a una España en funciones y aplaza a 2018 bajar el déficit del 3% 
 

 

España tendrá dos años más de oxígeno para bajar por fin el déficit del 3% del PIB como viene exigiendo 
Bruselas desde hace casi una década de desmanes fiscales. Así lo confirmó a este diario un alto cargo 
comunitario, quien avanzó que la nueva senda trazada por la Comisión prevé que el desajuste de este año 
se disparará por encima del 4%, como alertó la semana pasada la autoridad fiscal independiente (Airef). 
Respecto a la multa por incumplir el déficit de 2015, la decisión se tomará este jueves en el último Colegio 
de Comisarios antes de las vacaciones de agosto. Podría ser de hasta 2.000 millones (0,2% del PIB), pero 
todo ha quedad reducido a dos alternativas: «o se cancela o es simbólica. Todo está abierto», apostilla 
esta alta fuente. 

Los jefes de gabinete de los comisarios se reunieron este lunes por la tarde en el encuentro preparatorio 
que cada semana hacen del Colegio. Hubo varios temas encima de la mesa y entre ellos, como lo peor de 
la crisis, volvió a estar la palabra España. Una vez que el debate sobre la congelación de fondos 
estructurales se ha pospuesto hasta septiembre para hablarlo con el Parlamento, hay dos grandes 
decisiones que tomar: la multa y la nueva senda fiscal. 

Respecto a la sanción, la decisión será política y aunque el ministro de Economía en funciones, Luis de 
Guindos, insiste en que será «cero o nula» porque Alemania, Francia o Italia no quieren que se castigue 
a España, las distintas fuentes consultadas no lo tienen tan claro. De hecho se decantaban más por una 
multa simbólica que por la cancelación, aunque es algo que no se conocerá hasta el mediodía de este 
jueves. Pase lo que pase, el estigma político ya es un hecho ya que España, al igual que Portugal, se han 
visto inmersas en un procedimiento sancionador que hasta ahora nunca se había aplicado en la UE. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: FINANZAS.COM  

 

 

Los precios industriales frenan su caída y bajan el 4,7% en junio 
 

 

La tasa anual del índice de precios industriales (IPRI) cayó el 4,7% en junio, frente al descenso del 5,6% 
de mayo, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Esto supone que el IPRI registra tasas negativas desde hace 24 meses. 



 

En cambio, la variación mensual fue positiva y se situó en el 1,8%. 

Por destino económico de los bienes, entre los sectores industriales que más influyeron en la menor caída 
anual de junio estuvo el de la energía, que aumentó casi tres puntos su variación anual hasta el -15,2%, 
debido al incremento de los precios del refino de petróleo, frente a la bajada registrada en junio de 2015.

También influyó, aunque en menor medida, la estabilidad de los precios de la producción, de gas; 
distribución por tubería de combustibles gaseosos, frente al descenso del año anterior. 

Además, los bienes de consumo no duradero aumentaron su tasa tres décimas, hasta el 0,1%, 
consecuencia de la subida de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos, mayor que la registrada el año pasado, y que presenta la tasa anual más alta desde agosto de 
2014. 

Asimismo, los bienes intermedios incrementaron su tasa tres décimas, hasta el 2,2% negativo. 

La tasa de variación anual del índice general sin energía aumentó tres décimas, aunque continúa en el 
0,7% negativo. 

Respecto a la evolución mensual, todos los sectores industriales tuvieron una repercusión positiva. 

Entre ellos, destacaron la energía (con una tasa del 6,8%), los bienes de consumo no duradero (0,4%) y 
los bienes intermedios (0,4%). 

La tasa anual del IPRI en junio se incrementó en la mayoría de las comunidades autónomas. 

Las principales subidas fueron las de Canarias (-11,8%) y Asturias (-5,6%), cuyas tasas aumentaron 5,1 
y 2,1 puntos, respectivamente. 

Las dos únicas comunidades que disminuyeron su tasa anual fueron Madrid (-6,5%) y Cantabria (-1,6%), 
con descensos de 1,4 y 0,4 puntos, respectivamente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

BP pierde 2.002 millones de dólares en primer semestre, un 37,8% menos 
 

 

La petrolera BP registró unas pérdidas atribuidas de 2.002 millones de dólares (1.817 millones de euros) 
en el primer semestre del año, por la debilidad del precio del crudo, un 37,8% menos que en el mismo 
periodo de 2015. 



 

En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Valores de Londres, la petrolera, que publica sus resultados 
en dólares porque es la divisa en la que cotiza el petróleo, indicó que en los seis primeros meses del año 
pasado, sus pérdidas atribuidas habían llegado a 3.221 millones de dólares (2.924 millones de euros). 

Según BP, en el primer semestre de 2016 sus pérdidas brutas fueron de 4.241 millones de dólares (3.850 
millones de euros), frente a los 6.336 millones de dólares de pérdidas (5.753 millones de euros) registradas 
en la primera mitad de 2015. 

El consejero delegado de BP, Bob Dubley, admitió que el ambiente del mercado es de "desafío" y resaltó 
que los resultados reflejan los bajos precios del petróleo, que se situaron en el segundo trimestre -abril a 
junio- a un precio promedio de 46 dólares el barril, frente a los 62 dólares en que estaban hace un año. 

La facturación de la empresa también se vio reducida en el primer semestre al situarse en 86.442 millones 
de dólares (78.489 millones de euros), un descenso del 27,6% frente al mismo periodo del año anterior, 
según el comunicado. 

Las compras en el semestre fueron de 59.355 millones de dólares (53.894 millones de euros), menos que 
hace un año, cuando el monto fue de 85.412 millones de dólares (77.554 millones de euros). 

La deuda neta de BP se situó el 30 de junio de 2016 en 30.900 millones de dólares (28.057 millones de 
euros), frente a los 24.800 millones de dólares (22.518 millones de euros) de hace un año. 

BP agrega que pagará un dividendo de 10,00 centavos de dólar por acción ordinaria, que se espera sea 
abonado el próximo 16 de septiembre, pero el monto correspondiente en libras será comunicado el 
próximo 6 de septiembre. 

Además, la empresa señala que el pasado 24 de mayo firmó con la Compañía de Petróleo Estatal de la 
República de Azerbaiyán un memorando de entendimiento para la exploración conjunta de un bloque en 
la cuenca North Absheron, en el mar Caspio. 

También informa de que el 20 de junio, BP y Rosneft firmaron unos contratos definitivos, sujetos a la 
aprobación de los organismos reguladores, para crear un nuevo negocio conjunto, Yermak Neftegaz LLC 
(con el 51% de Rosneft y el 49% de BP), que llevara a cabo labores de exploración en el oeste siberiano. 

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 
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Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
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