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Modificación Reglamento de Responsabilidad Medioambiental  
  

 

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre. 

o PDF (BOE-A-2015-3716 - 40 págs. - 1.245 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Licitaciones de suministro de carburante 
  

 

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Camp por el que se convoca concurso para la licitación pública 
para el suministro de carburante a domicilio. 

• PDF (BOE-B-2015-9736)  

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de suministro de «Combustible de 



automoción para los vehículos del Ayuntamiento de Murcia». Expte. 25/2015. 

• PDF (BOE-B-2015-9744)  

Anuncio de la Central de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de formalización 
del Acuerdo marco para la contratación centralizada del suministro de carburantes de automoción para el 
parque móvil de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

• PDF (BOE-B-2015-9936)  

Resolución de 10 de marzo de 2015 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, por la que se 
hace pública la formalización del contrato de "Suministro de carburantes de automoción de vehículos 
dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León de la provincia de Segovia". Expte.: SG-STMA-01/14.  

• PDF (BOE-B-2015-9729) 

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta por 
la que se anuncia licitación para la contratación del suministro de gasóleo clase "A" y clase "C" para el 
Hospital Universitario de Ceuta. P.A. 1/2015. 

• PDF (BOE-B-2015-10629)  

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y Gestión Económica 
del Ejército del Aire. Objeto: Acuerdo Marco para el Servicio de Distribución u Aditivación del 
Combustible Jet A-1 para Su Entrega Al Ejército del Aire Como Combustible Jp-8, en Península y Baleares 
(20149a08). Expediente: 4023014012500. 

• PDF (BOE-B-2015-10600)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Legislación Europea  
  

 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos  

Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión de 2 de marzo de 2015 por el que se modifica, con relación a 
los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0043.01.SPA 



Mejores técnicas disponibles de emisiones industriales  

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2014/738/UE de la Comisión, de 9 de octubre de 2014, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales 
procedentes del refino de petróleo y de gas  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_062_R_0010&from=ES 

Autorizaciones en el sector de hidrocarburos  

Comunicación del Ministerio de Asuntos Económicos del Reino de los Países Bajos con arreglo al artículo 
3, apartado 2, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones para 
la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de 
hidrocarburos  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_102_R_0005&from=ES 

Comunicación de Irlanda en virtud de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y 
producción de hidrocarburos.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_102_R_0006&from=ES 

Exportaciones a terceros países  

Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común aplicable a 
las exportaciones.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_083_R_0005&from=ES 

FUENTE: CORES 

 

 

El PVP promedio del gasóleo de automoción aumentó en febrero un 6,3%  
  

 

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha publicado el Informe mensual de 
supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio correspondiente al mes de febrero 
de 2015. El precio de venta al público promedio de la gasolina 95 en Península y Baleares aumentó, por 
primera vez en ocho meses, un 6,8%, hasta situarse en 1,215 euros por litro. El precio promedio del 
gasóleo A aumentó también, por primera vez en seis meses, un 6,3% respecto a enero, situándose en 
1,148 euros por litro. 



 

En febrero de 2015 el promedio mensual de la cotización internacional de referencia en Euro/litro (Ci) de 
la gasolina 95 aumentó un 23,8% (+7,42 c€/lt). En el caso del gasóleo A el aumento fue del 20,4% 
(+7,19 c€/lt).   

Los márgenes brutos promedio (precio antes de impuestos menos cotización internacional de 
referencia)[1] disminuyeron con respecto a los del mes anterior, un 5,9% para la gasolina 95 y un 8,7% 
para el gasóleo A. Se situaron en 15,7 céntimos de euro por litro para ambos carburantes. 

BP continuó marcando los precios más bajos con respecto a los otros dos operadores principales en 
gasóleo A. En este mes, además, BP también es el operador principal con precios más bajos en gasolina 
95, invirtiendo, para este carburante, la tendencia de meses anteriores. 

España continuó en los puestos de precios antes de impuestos de los carburantes más altos de la UE, 
ascendiendo varias posiciones, con respecto a enero de 2015, en el ranking de precios. 

En enero de 2015 (últimos datos disponibles) la demanda de carburantes de automoción, gasolina 95 y 
gasóleo A, fue superior en un 1,6% a la demanda del mismo mes del año 2014. Respecto a diciembre de 
2014, disminuyó un 6,2%. 

[1] El margen bruto (PAI-Ci) comprende todos los costes asociados a la distribución del carburante, 
desde su origen (refinería o puerto de importación) hasta su destino (estación de servicio), y la 
rentabilidad del operador mayorista y/o distribuidor minorista. Adicionalmente, incluye otros costes 
derivados del cumplimiento de diversas obligaciones, como son el mantenimiento de existencias mínimas 
de seguridad o la comercialización de biocarburantes con fines de transporte, entre otras.  

Si desea obtener el informe completo pinche AQUI  

FUENTE: CNMC 



 

 

Hoy comienza la campaña de renta y de patrimonio del ejercicio 2014 
  

 

Hoy, martes, 7 de abril comienza la campaña de renta y patrimonio de 2014, que terminará el 25 de 
junio para el caso de declaraciones con resultado a ingresar en las que el pago se efectúe por 
domiciliación bancaria, y el 30 de junio en el resto de supuestos a ingresar y en todos los supuestos a 
devolver. 

Una novedad de esta campaña es que las declaraciones con el programa Padre u otros programas de 
ayuda se podrán presentar también desde el 7 de abril, al igual que los borradores. 

Este detalle es importante porque supone, para muchos contribuyentes, la posibilidad de presentar su 
renta dos semanas antes que el año pasado y con ello adelantar también sus devoluciones. 

El servicio de cita previa se abrirá el 6 de mayo y el último día para solicitarla será el 29 de junio, 
mientras que la asistencia en oficinas comenzará el 11 de mayo. 

Se puede pedir cita por internet (24 horas en www.agenciatributaria.es) o llamando al 901 22 33 44 (de 
lunes a viernes de 9.00 a 19.00). 

La principal novedad del IRPF correspondiente al ejercicio 2014 tiene por objeto permitir a los titulares 
de deuda subordinada y obligaciones preferentes una mayor capacidad para compensar rentas negativas 
y positivas. 

Así, las rentas negativas derivadas de estos instrumentos financieros (o de valores recibidos a cambio de 
ellos) que se hayan generado entre 2010 y 2014 se podrán compensar no sólo con rendimientos del 
capital mobiliario positivos, como sucedía hasta ahora, sino también con ganancias patrimoniales y con 
rentas positivas incluidas en la base general que procedan de la transmisión de elementos patrimoniales. 

La Agencia Tributaria ofrece un servicio telefónico de información de renta en el número 901 33 55 33 
(de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00). 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Las reservas de petróleo aumentan en 4,8 millones de barriles en EEUU 
  

 

Las reservas de petróleo en Estados Unidos aumentaron en 4,8 millones de barriles la semana pasada y 
se situaron en 471,4 millones, el nivel más alto para esta época del año desde la década de 1930, 
informó la pasada semana el Departamento de Energía. 

En la semana precedente, las reservas de crudo, excluidas las estratégicas del Gobierno, habían 
aumentado en otros 8,2 millones de barriles, en una serie de aumentos sin precedentes que viene 
registrándose casi ininterrumpidamente en los últimos tres meses. 

La semana que acabó el 27 de marzo, la producción de las refinerías estadounidenses registró una media 
de 15,7 millones de barriles diarios, 198.000 barriles diarios de media más que la semana anterior, según 
las cifras oficiales. 

En lo que se refiere a la gasolina, la producción aumentó la semana pasada a una media de 9,7 millones 
de barriles diarios, mientras que la producción media de los productos destilados se situó en 4,9 millones 
de barriles diarios. 

Las importaciones de crudo alcanzaron un promedio diario de 7,3 millones de barriles la semana pasada, 
unos 44.000 barriles menos que la semana precedente, con lo que la media diaria de las últimas cuatro 
semanas se mantuvo en los 7,3 millones de barriles, un 0,1% por debajo de la media del mismo periodo 
del año anterior. 

En total, las importaciones de gasolina para motores (incluidas las gasolinas refinadas y los componentes 
de las mezclas) alcanzaron una media de 709.000 barriles diarios, mientras que las compras en el 
exterior de combustibles destilados fueron de 270.000 barriles diarios de media. 

Asimismo, las refinerías operaron al 89,4% de su capacidad la semana pasada, frente al 89,0% de la 
semana anterior. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega el 15 de mayo 
alcanzó los 49,13 dólares, con un aumento de 1,53 dólares en relación a la apertura, equivalente a un 
3,21 por ciento 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Importadores achacan alza de matriculaciones al PIVE y piden continuidad 
  

 



La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam) 
achacó la pasada semana buena parte del crecimiento de las matriculaciones en marzo al Plan PIVE de 
ayudas a la compra, por lo que ha pedido al Gobierno que piense ya en una nueva edición, la octava. 

El mercado español de turismos y vehículos todoterreno ha terminado marzo con un crecimiento del 
40,5% con respecto al mismo mes de 2014, al registrar un volumen de 112.299 matriculaciones 

En los tres primeros meses del ejercicio el aumento acumulado es del 32,2% en comparación con el 
mismo período de 2014, hasta las 267.224 matriculaciones, según han informado hoy las asociaciones 
automovilísticas de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto). 

En una nota, el presidente de Aniacam, Germán López Madrid, valora el alza, pero advierte de que no 
todo está hecho y que para mantener la tendencia positiva hay que pensar en el Plan PIVE 8. 

"Hay que seguir la máxima de que lo que funciona bien, es mejor no tocarlo y dejarlo como está. Sobre 
todo por la importancia de que sirva de estímulo para dar de baja un automóvil antiguo y poco seguro y 
poder renovar el viejo parque que tenemos", ha señalado. 

Respecto a los datos de las matriculaciones, ha subrayado la importante subida que han tenido en marzo 
las entregas a las empresas de alquiler de vehículos, que han aumentado un 52,6% (hasta las 35.810 
unidades) por la buena temporada turística de Semana Santa que esperan. 

En esta línea ha indicado que no es normal que el peso de los vehículos de alquiler esté en un 31,7%. 

En su opinión, a lo largo de 2015 se irá estabilizando hasta reducirse al 20%. 

Aniacam estima que si el PIVE 8 es "atractivo" se podrá cerrar 2015 con más de un millón de unidades 
matriculadas 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Cepsa inaugurará el 28 de abril su nueva planta petroquímica en Shanghái 
  

 

Cepsa inaugurará el próximo 28 de abril su nueva planta petroquímica en Shanghái (China), un proyecto 
cuya construcción empezó a finales de 2011. 

La nueva instalación contribuirá a mejorar la flexibilidad en la producción del área química de Cepsa al 
disponer de dos factorías en España y China, señala la petrolera controlada por el fondo soberano de 
Abu Dabi IPIC. 

Localizada en el Parque Industrial Químico de Shanghái (SCIP), la planta tendrá una capacidad de 
250.000 toneladas métricas (Tm) de fenol y 150.000 Tm de acetona, lo que situará a Cepsa como el 



segundo productor mundial de fenol y acetona. 

El fenol es una materia prima con múltiples aplicaciones en distintos sectores, entre los que destaca la 
construcción, la automoción, la industria farmacéutica o el sector energético. 

En la producción de fenol se obtiene también acetona, disolvente para aceites naturales y sintéticos, 
resinas, gomas, pinturas, barnices y tintas aunque su aplicación más importante es la fabricación de 
metacrilato de metilo. 

Según ha subrayado el presidente de Cepsa, Jadem Al Qubaisi, la nueva planta se enmarca dentro de las 
acciones contempladas en el plan estratégico marcado para la compañía y que contempla, entre otros 
objetivos, el crecimiento del área química con especial atención en el mercado asiático. 

Asimismo, ha agregado que el proyecto de construcción y puesta en marcha de esta nueva planta 
demuestra el compromiso de IPIC por el crecimiento e internacionalización de Cepsa.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Rusia pronostica que el petróleo se mantendrá en los 50 dólares pese a Irán 
  

 

Rusia pronosticó la pasada semana que el precio del barril de petróleo se mantendrá este año en torno a 
los 50 dólares pese al posible retorno del crudo iraní al mercado en caso de que haya un acuerdo nuclear 
y Occidente levante las sanciones. 

"Yo aquí no veo riesgos adicionales. No digo que no los haya, ya que siempre los hay. Pero considero 
que el mercado ya tuvo en cuenta la certeza de dicho acuerdo", dijo Arkadi Dvorkovich, viceprimer 
ministro ruso, a la prensa local. 

Dvorkovich cifró en 50 dólares de media el precio del barril para este año, "cifra que se corresponde con 
las previsiones generales de entrada del gas iraní en el mercado". 

Expertos rusos e internacionales han pronosticado un posible descenso de los precios del petróleo en 
caso de que el acuerdo nuclear preliminar alcanzado ayer en Lausana se plasme en los próximos meses 
en un documento final. 

En ese caso, Rusia y otros países productores de la zona como Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán 
podrían ver reducidas sus exportaciones, ya que Irán cuenta con ingentes recursos de petróleo y gas. 

Por otra parte, el alto funcionario ruso se mostró confiado en que en breve las empresas rusas podrán 
lanzar nuevos proyectos de cooperación con la república islámica. 

"Por supuesto, cualquier levantamiento de embargo abre nuevas posibilidades. Nosotros nunca dejamos 
de trabajar con Irán, al igual que los europeos, sólo que ellos lo hicieron de manera más comedida", 



señaló. 
 
En el plano comercial, los expertos también consideran que Rusia tendrá que competir ahora con los 
países occidentales, que ofrecerán a Irán armamento y tecnología. 

Con todo, el levantamiento del embargo permitiría a Rusia reanudar la venta de armamento como los 
sistemas de misiles antiaéreos, contrato que se vio abortado por las sanciones internacionales. 

Rusia ya se comprometió con Irán a finales de 2014 a construir, como mínimo, dos nuevos reactores 
nucleares en la planta de Bushehr (golfo Pérsico). 

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó de "esperanzador" el acuerdo preliminar, ya que 
"establece un marco político sobre las vías de solución para los principales problemas (...) y ofrece 
buenas posibilidades" para un acuerdo definitivo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol reafirma su apoyo al desarrollo Barcelona Supercomputing Center 
  

 

El Presidente de Repsol asistió la pasada semana en Barcelona a la Jornada organizada por el Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) para conmemorar su décimo aniversario. Con su presencia, 
Antonio Brufau quiere ratificar el compromiso de Repsol con el desarrollo del BSC. 

La colaboración entre Repsol y el BSC-CSN comenzó en 2007 y se ha centrado en proyectos de alto 
contenido en I+D en el ámbito de la geofísica de exploración de hidrocarburos, entre los que se 
encuentra el primer proyecto desarrollado por Repsol y el BSC llamado Caleidoscopio. 



 

De izquierda a derecha: Andreu Mas-Colell (Conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña), Mateo Valero 
(Director Científico del BSC), Carmen Vela (Secretaria de Estado de Investigación, desarrollo e innovación), María Luisa Poncela, 

(Presidenta del consorcio BSC-CNS) y Antonio Brufau. 

Caleidoscopio nació para unir ciencia y tecnología de última generación con el propósito de descubrir 
nuevos yacimientos de gas y petróleo. Para ello, se utilizó una nueva generación de chips capaces de 
manejar complejos algoritmos matemáticos, testados anteriormente en el superordenador MareNostrum. 

La tecnología desarrollada ha permitido a Repsol procesar información 15 veces más rápido que el resto 
de las compañías del sector, elevando la fiabilidad de las imágenes sísmicas y aumentando con ello las 
posibilidades de encontrar petróleo y gas a miles de metros bajo el subsuelo. Con este proyecto, Repsol 
se sitúa a la vanguardia de la exploración en zonas de subsuelos complejos y con grandes reservas, 
como el Golfo de México o las aguas profundas de Brasil, donde se estiman unos recursos de 100.000 
millones de barriles de petróleo. El proyecto Caleidoscopio ha ido evolucionando y en la actualidad utiliza 
tecnología de electromagnetismo para buscar fluidos en las capas del subsuelo. Tecnología que, además, 
permite la discriminación del tipo de fluido localizado. 

A este proyecto principal se le añaden dos nuevos proyectos, fruto de la creación en 2011 del Repsol-
BSC Research Center: Repsolver y el proyecto Lab Virtual. 

El objetivo del proyecto Repsolver es lograr simular cualquier sistema físico en un superordenador. 
Durante su desarrollo, ya se ha utilizado para simular la propagación de ondas acústicas y elásticas en el 
subsuelo, la evolución de hidrocarburos en un yacimiento o el funcionamiento de una batería para un 
coche eléctrico. 

El proyecto Lab Virtual, complementario del anterior al poder utilizar sus simulaciones, trata de optimizar 
los parámetros de un sistema y su plan de desarrollo incluye la optimización de los parámetros de 
operación de un reactor químico o el diseño y operación de una batería. 

Ambos proyectos, cuya inversión supera los 2 millones de euros, comenzaron el 2012 y darán por 



concluidas sus distintas fases de desarrollo el segundo semestre de este año. 

Con su asistencia al acto, Antonio Brufau subraya la apuesta de Repsol por la innovación y la tecnología, 
al tiempo que consolida la fructuosa relación con el BSC. 

Sede corporativa: el BSC-Repsol Building 

El “BSC-Repsol Building” será la primera sede corporativa del BSC-CNS desde que el centro se puso en 
marcha en 2004. El Barcelona Supercomputing Center –Centro Nacional de Supercomputación, cuenta 
en la actualidad con más de 300 investigadores y especialistas en I+D, que trabajan en diferentes 
edificios situados en el Campus Nord de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). Allí se encuentra 
también el superordenador MareNostrum, emblema del centro y considerado el superordenador más 
potente de España. 

El BSC-CNS empezó la construcción de la que será su sede en mayo de 2011, con una aportación por 
parte de Repsol de seis millones de euros, y se espera que las obras finalicen a lo largo del próximo año. 
La nueva sede albergará a todos los colaboradores del centro y futuras instalaciones. 

FUENTE: REPSOL 

 

 

  

  

 

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 



 

        

 

  

  


