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Anuncios autoridades portuarias y servicio provincial de costas 

  
 

 

 

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información pública la solicitud de 
modificación de la concesión titularidad de Depósitos Portuarios, S.A. (Deposa) en Santurtzi.  

o PDF (BOE-B-2022-40660 - 1 pág. - 142 KB)  

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se publica el otorgamiento de 
concesiones administrativas.  

o PDF (BOE-B-2022-40661 - 7 págs. - 184 KB)  

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife sobre el otorgamiento prórroga de 
concesión administrativa de ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.  

• PDF (BOE-B-2022-40670 - 1 pág. - 143 KB)  

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se otorga licencia provisional para la 
prestación del Servicio Portuario de Suministro de combustible a buques mediante camión cisterna en el 
Puerto de la Bahía de Cádiz.  

• PDF (BOE-B-2022-40997 - 1 pág. - 143 KB)  

FUENTE: B.O.E. 

 

  
 

 



 

Permisos de investigación de hidrocarburos 
 

 

 

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, por el que se da publicidad 
a las Resoluciones de 6 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
las que se archivan las solicitudes de otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados «Cuélebre 1», «Cuélebre 2», «Polifemo», «Los Basucos» y «Medusa».  

• PDF (BOE-B-2022-40800 - 2 págs. - 148 KB)  

FUENTE: B.O.E. 

 

 

 

Licitaciones y contratos de suministro de energías  
 

 

 

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Huesca. Objeto: Suministro de 
Gasóleo para el inmueble de Jaca (Huesca) propiedad de la TGSS, para el periodo de 1 año, a contar 
desde el 1 de enero de 2023. Expediente: 22UC-06/2022.  

• PDF (BOE-B-2022-40779 - 2 págs. - 153 KB)  

Anuncio de licitación de: Intendente de Ferrol. Objeto: T.A.- CM-5030. Servicio Combustibles. Vispón. 
Redacción proyectos NSIP. Expediente: 2022/AR42U/00002768E.  

• PDF (BOE-B-2022-40934 - 3 págs. - 164 KB)  

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: La 
adquisición e instalación de una Red de Puntos de Recarga (PdR) con Plataforma de Gestión Centralizada 
(PGC) para la recarga de los Vehículos Eléctricos (VE) del Cuerpo de la Guardia Civil a implementar durante 
los ejercicios económicos del año 2023 en las dependencias que la Dirección General de la Guardia Civil 
(DGGC) mantiene a lo largo de todo el territorio nacional. Expediente: M/0061/A/22/6.  

• PDF (BOE-B-2023-154 - 2 págs. - 159 KB)  

FUENTE: B.O.E. 



 

 

 

Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Octubre 2022 

 

 

 

La CNMC ha publicado el informe de la distribución de carburantes en estaciones de servicio de octubre 
de 2022.  

Si quiere obtener dicho Informe, pinche AQUÍ.  

FUENTE: CNMC 

 

 

 

Avance provisional de consumo noviembre 2022 
 

 

 

En noviembre desciende el consumo de los combustibles de automoción (-4,0% vs. noviembre 2021)  

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

FUENTE: CORES 

 

 

 

Importaciones de crudo e importaciones y exportaciones de gas natural a 
España noviembre 2022 

 

 

 



Descienden las importaciones de crudo a España en noviembre (-7,2% vs. nov-21)  

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

Descenso interanual de las importaciones netas de gas natural (-18,1% vs. noviembre 2021)  

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

FUENTE: CORES 

 

 

 

Boletín Estadístico de Hidrocarburos mensual octubre 2022 nº 299 
 

 

 

El BEH 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 

 

 

 

Luis Travesedo, nuevo presidente de AOP 
 

 

 

La Asamblea de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha nombrado nuevo 
presidente a Luis Travesedo, actual Director de Estrategia y Sostenibilidad en Cepsa.  

Luis Travesedo toma el timón de AOP durante los próximos dos años. Su experiencia en Cepsa en el diseño 
de su nueva estrategia de transición energética ‘Positive Motion’, le permitirá impulsar la ambición del 
sector hacia su descarbonización. Para ello, mantendrá un diálogo y contacto permanente con la 



administración pública y los portavoces del sector industrial y energético, afianzando la posición de AOP y 
su estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles.  

 

“Presidir AOP es un enorme reto, sobre todo por el momento en el que nos encontramos. Para mí es un 
honor representar a un sector que está inmerso en una transformación sin precedentes para alcanzar la 
neutralidad climática en 2050, mientras promueve una transición energética que sea justa y accesible para 
toda la ciudadanía”, ha comentado Luis Travesedo.  

El nombramiento del nuevo presidente de AOP ha supuesto una reorganización de la Junta Directiva, en 
la que Jaime Martín Juez pasa a ocupar el cargo de vicepresidente primero.  

Junta Directiva de AOP  

Presidente  

Luis Travesedo (CEPSA)  

Vicepresidente  

1º Jaime Martín Juez (REPSOL)  

Vicepresidente 2º  



Francisco Quintana (BP)  

Vicepresidente 3º  

João Diogo Marques da Silva (GALP)  

Vocales  

Estrella Jara (BP)  

Javier Antúnez (CEPSA)  

Pablo Puertas (GUNVOR)  

Jordi Solsona (REPSOL)  

Federico Tarín (REPSOL)  

Javier Albares (SARAS ENERGÍA)  

FUENTE: AOP 

  
 

 

  

  



 

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 

        

     

  

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, 
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su 
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Agrupación Andaluza de 
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles. Si usted no es el destinatario final, por favor 
elimínelo e infórmenos por esta vía. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del 
interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se 
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo 
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Reding, 47 
4º 3º - 29016 Málaga (Málaga). Email: igfm@agavecar.com Si considera que el tratamiento no se ajusta a 
la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
 
PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más información 
sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a 
info@agavecar.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR". 

 

 
 
 
 
 
 

 


