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Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se hace pública la formalización del contrato "suministro de carburantes de 
automoción para los vehículos dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y 
la Gerencia de Servicios Sociales". Expte. A2015/001206. 

• PDF ( BOE-B-2015-32845) 

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del suministro de combustible 
de automoción y gasóleo "C" para el Ayuntamiento de Marbella durante los ejercicios económicos de los 
años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

• PDF (BOE-B-2015-32661) 

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación para la 
contratación del suministro de combustible destinado a vehículos de titularidad Municipal. 

• PDF (BOE-B-2015-32991 -171 KB)  

Resolución de la Dirección General de Infraestructura por la que se hace pública la licitación de la 
autorización demanial para "Autorización de uso y servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
combustible en Base Aérea de Gando". 

• PDF (BOE-B-2015-32587- 172 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 



Avance provisional de consumo septiembre 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) publica un avance 
provisional del consumo en septiembre de 2015. 

El consumo de combustibles de automoción en el tercer trimestre alcanza 6.950 kt  (+3,7% vs. 3T2014) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

Informe OPEP octubre 2015 
  

 

La OPEP ha publicado recientemente su informe mensual , puedes acceder al mismo a través del 
siguiente link:  

http://www.opec.org/opec_web/stati_files_project/media/downloads/publicatio/MOMROctober2015.pdf  

Entre los principales puntos destacados en su informe:  

- La cesta OPEC descendió en agosto a los 44.83 USD/bbl, atribuido fundamentalmente debido al exceso 
de la oferta y a las turbulencias económicas en China, aunque ya se detectan señales de mejora. Los
futuros por su parte aumentaron ligeramente, con el ICE Brent llegando hasta los 48.54 USD/bbl, 
mientras que el NYMEX WTI llegó a los 45.47 USD/bbl.  

- El crecimiento global permanece sin variaciones, llegando al 3,1% en 2015 y al 3.4% en 2016. Mientras 
el crecimiento para la OCDE permanece sin cambios (2,1% en 2016, frente al 2% del presente año), al 
igual que China con unas previsiones de crecimiento de 6.8 y 6.4% e India de 7.4 y 7.6% para 2015 y 
2016 respectivamente. Sin embargo, Brasil y Rusia han revisado a la baja su previsión, disminuyendo su 
crecimiento en un 0,2% en 2015 y 2016.  

- En cuanto a la demanda mundial de petróleo, para 2015 se maneja una previsión de crecimiento de 
1,50mb/d, tras una revisión al alza de 40 mb/d con respecto al último informe. En 2016 la demanda 
crecería en 1,25 mb/d, después de una revisión a la baja.  

- Por lo que refiere al suministro no-OPEC, para 2015 se contempla un crecimiento de 0,72 mb/d, 
revisado a la baja desde el último informe debido a las producciones más bajas de lo esperado en USA. 
En 2016 el suministro no OPEC crecería en 0,13 mb/d, con una revisión a la baja de 0,29 mb/d con 



respecto al anetior informe. La producción de la OPEP en septiembre se situó de media en 31.57 mb/d. 
Por su parte, se estima que la producción de líquidos del gas natural y líquidos no convencionales de la 
OPEC durante 2015 crezca en 0,19 mb/d, hasta los 6,02 mb/d, y en 0,17 mb/d en 2016.  

- La demanda de crudo OPEC para 2015 se estima en 29,6 mb/d (un aumento de 0,3 mb/d con respecto 
al último informe y hasta 0.6 mb/d respecto del año anterior). En 2016 crecería hasta los 30,8 mb/d, 0.5 
mbd más que la previsión del mes anterior. 

- El mercado de productos mostró diversidad de comportamientos durante septiembre en la cuenca 
atlántica. Tendencia descendente en la demanda de gasolinas al final del verano, casusado por la bajada 
de los márgenes de las refinerías en USA. En Asia, los márgenes se reforzaron debido al mantenimiento 
de las refinerías regionales y a la bajada de los precios del crudo en Dubai. .  

- Los inventarios comerciales de la OCDE crecieron en julio hasta los 2933 mb, situándose 194 mb por 
encima de la media de los últimos cinco años. Las reservas de crudo se situaron 167 mb por encima de 
la media, mientras que los inventarios de productos se sitúan en 27 mb por encima en la media de los 
últimos cinco años. En términos de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE cubrirían 63.3 días en 
agosto, 4.5 días por encima de la media de los últimos cinco años.  

FUENTE: AOP 

 

 

Nuevo Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
  

 

El pasado sábado se publicó en el B.O.E. el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

o PDF (BOE-A-2015-11724 - 229 págs. - 8.459 KB)  

La unificación de más de cien modificaciones normativas en materia de Seguridad Social configura este 
nuevo texto como norma de referencia que incorpora prácticamente toda la normativa con rango legal. 
Sólo se exceptúa el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar que, por su particularidad, se ha 
regulado en una Ley de reciente aprobación (Ley 47/2015, de 21 de octubre). 

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ofrece, así, mayor transparencia y seguridad 
jurídica a los ciudadanos y operadores jurídicos al recuperar su unidad y su capacidad de integración. 

Se trata de un texto que, junto con los del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Empleo, 
aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros, da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
transparencia, acceso a la información pública y de buen gobierno. 

Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social cumple con el compromiso asumido en el Informe 
de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), a través de la Ley 20/2014, en la 



que se disponía la elaboración de los textos refundidos en las materias del Departamento. 

Dictámenes favorables del CES y del Consejo de Estado 

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social abarca las modificaciones introducidas entre 
1994 y 2015. Previamente a su aprobación por el Gobierno, se remitió a los agentes sociales y, para su 
dictamen, al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social (CES), quienes emitieron dictamen 
positivo. 

En el informe del Consejo Económico Social valora positivamente el proyecto, ya que se considera un 
avance en la simplificación normativa del texto legal de referencia en materia de Seguridad Social. El 
dictamen destaca que "se dota de un armazón coherente, que responde adecuadamente" a algunos 
principios hacia los que debe orientarse el sistema para adaptarse a los cambios sociales y económicos, 
conforme al Pacto de Toledo y a los distintos acuerdos alcanzados con los interlocutores sociales. 

En el dictamen se resalta especialmente la integración en el texto de un nuevo título dedicado al 
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia. Subraya en su informe un "reseñable 
reforzamiento del principio de seguridad jurídica" y que hace visibles los avances en el proceso de 
simplificación en dos grandes regímenes. 

Por su parte, el Consejo de Estado en su consideración final concluye que la iniciativa responde a un 
"cuidadoso trabajo de depuración de las normas de rango legal" que deben configurar el texto refundido. 
En este sentido, al igual que el CES, destaca la claridad y el impacto de la memoria que acompaña al 
proyecto. En el dictamen, el Consejo subraya especialmente que será una herramienta que facilitará al 
ciudadano el manejo de una legislación compleja y de especial importancia para su vida, así como para 
el trabajo de quienes operan jurídicamente en la materia, "se dota de un texto de buena factura jurídica 
y adecuada sistemática". 

Novedades 

El último texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se aprobó en 1994, y entre esa fecha y 
2015 se han aprobado cerca de un centenar de modificaciones normativas. 

A lo largo de estos se han aprobado hasta veintiocho disposiciones legales que, sin modificar
directamente el texto refundido, repercuten en el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social. Esta 
disgregación normativa es la que justifica la necesidad de acometer uno nuevo. 

Entre las normas que integra destacan: 

• Ley 29/2012, de 28 de diciembre, que recoge la mejora de gestión y protección social en el 
Sistema Especial de Empleados de Hogar 

• Las medidas dispuestas en el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento 
activo 

• Ley 23/2013, de 23 de diciembre, en cuyas disposiciones se regula el factor de sostenibilidad y 
del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. 

• Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 
• Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se integran los trabajadores por cuenta propia del 

Régimen Especial Agrarario al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. 
• Ley 32/2010, por la que se establece el sistema específico de protección por cese de actividad de 

los autónomos 



Estructura 

El nuevo texto refundido abarca un total de 435 disposiciones: 373 artículos, 26 disposiciones 
adicionales, 25 transitorias y 8 finales. En cuanto a su estructura, se mantienen tres de los Títulos ya 
existentes que recogen la normativa generada en estos años en relación a los grandes epígrafes de la 
Ley: 

• Título I: Normas generales del sistema de la Seguridad Social: integra la Ley reguladora del 
Fondo de Reserva. 

• Título II: Régimen General de la Seguridad Social. Se reestructura para recoger los nuevos 
supuestos especiales de cotización como son los contratos de corta duración, con 65 o más años 
o de compatibilidad de jubilación y trabajo. Además, se integran en el capítulo de la jubilación 
contributiva las novedades introducidas relativas al Factor de Sostenibilidad y las medidas para el 
envejecimiento activo. Por último, se crean dos capítulos que recogen las particularidades 
aplicables a los trabajadores a tiempo parcial, los contratados para la formación y el aprendizaje 
y los trabajadores por cuenta ajena de los sistemas especiales agrarios y de empleados de hogar. 

• Título III: Protección por desempleo. Incorpora un capítulo con las peculiaridades de la 
prestación por desempleo de determinados colectivos. 

Los siguientes tres títulos se crean en este texto refundido y completan la norma básica de la Seguridad 
Social: 

• Título IV: Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. En él se regula 
todo lo relativo a los trabajadores autónomos. 

• Título V: Prestación por cese de actividad. Se crea este Título específico para integrar la Ley 
32/2010, de 5 de agosto, que recoge la regulación de esta prestación. Dispone un capítulo que 
recoge las especialidades en esta materia de determinados autónomos como, por ejemplo, los 
económicamente dependientes. 

• Título VI: Prestaciones no contributivas. 

FUENTE: LA MONCLOA 

 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde CLH crecen un 4,2% en octubre 
  

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de CLH al mercado español durante el mes 
de octubre rondaron los 3,3 millones de metros cúbicos, un 4,2% más que en el mismo mes del año 
anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 1,4% y el gasóleo de automoción creció un 4,4%. 

En conjunto,las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 3,9% y superaron los 2,2 
millones de metros cúbicos. 



En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas alcanzaron cerca de 2,4 millones de metros cúbicos, 
un 4% más que en el mismo periodo de 2014. 

Por su parte, las salidas de querosenos superaron los 497.000 metros cúbicos, lo que representa un 
7,6% más respecto a octubre del año pasado 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La caída crudo merma en 51.000 millones dólares la ganancia de petroleras 
  

 

El desplome de la cotización del crudo ha mermado en 51.000 millones de dólares (46.252 millones de 
euros) los resultados de las cinco grandes petroleras privadas -ExxonMobil, BP, Shell, Chevron y Total-
en los nueve primeros meses de 2015. 

Entre enero y septiembre, las cinco grandes petroleras privadas ganaron 23.083 millones de dólares 
(20.935 millones de euros), un 68,84 % menos que en el mismo periodo de 2014. 

El precio del crudo se ha desplomado en el último año debido al exceso de oferta -principalmente por la 
aportación de los yacimientos no convencionales en Estados Unidos- y la contención de la demanda. 

Así, al cierre de septiembre el crudo Brent, de referencia en Europa, se vendía a 48 dólares el barril, la 
mitad de los 97 dólares que se registraban un año antes, un momento en el que ya había arrancado la 
caída de los precios. 

Esto ha dañado las cuentas del área de "upstream" (exploración y producción) de las petroleras, una 
situación que solo han podido mitigar, al menos parcialmente, los grupos diversificados que también 
cuentan con una potente división de "downstream" (refino y comercialización), un negocio que 
aprovecha los bajos precios para mejorar los márgenes. 

La más perjudicada de las cinco grandes ha sido BP, que entre enero y septiembre perdió 3.175 millones 
de dólares, cuando en el mismo periodo de 2014 ganó 8.187 millones, mientras sus ingresos se 
redujeron en un 39%. 

ExxonMobil ha visto reducirse sus ganancias en un 48%, hasta 13.370 millones de dólares, arrastrada 
por una caída de los ingresos del 35,6%. La otra gran petrolera estadounidense, Chevron, ganó en el 
periodo 5.175 millones, un 67 % menos. 

El beneficio de Shell descendió un 93%, hasta 1.000 millones, mientras que el de Total se redujo en un 
32%, hasta 6.713 millones, en unos meses en los que su facturación bajó un 37% y un 32%, 
respectivamente. 

El hundimiento de los precios ha afectado también a las cuentas 



del resto de petroleras, como la estatal mexicana Pemex, que perdió 20.745 millones de dólares en los 
nueve primeros meses del año lastrada además por la caída de las ventas. 

La petrolera noruega Statoil perdió 3.285 millones de dólares y la italiana Eni, 395 millones, frente a los 
beneficios que ambas compañías habían contabilizado en 2014. 

Las compañías gasistas y petroleras han respondido a esta situación con la paralización de inversiones y 
venta de activos. BP espera desprenderse de activos por 10.000 millones de dólares este año y entre 
3.000 y 5.000 millones el próximo. 

En el caso de Total, las desinversiones previstas para este año se sitúan en una horquilla de entre 
23.000 y 24.000 millones. 

Por su parte, Chevron ha anunciado que prescindirá de entre 6.000 y 7.000 trabajadores mientras 
reduce sus gastos entre 20.000 y 24.000 millones en los próximos años. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol se adjudica el suministro de gasóleo al ferrocarril por 125,5 millones 
  

 

Repsol se ha hecho con el contrato de suministro de gasóleo para los trenes y otros vehículos 
ferroviarios durante los dos próximos años por un importe de 125,5 millones de euros. 

En concreto, Repsol se encargará de suministrar unos 95,5 millones de litros de gaóleo B exento de 
impuestos especiales y un millón de litros de gasóleo B a tipo reducido cada uno de los dos años que 
abarca el pedido. 

Adif suministrará este combustible a los trenes de Renfe, a otros operadores privados de mercancía que 
tienen propulsión diésel y a otros vehículos ferroviarios como son las grúas portacontenedores. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSION 

 

 



Endesa cierra la compra negocio de venta de gas de Galp por 34,7 millones 
  

 

Endesa comunicó el pasado viernes que ha cerrado la compra del negocio de comercialización de gas 
natural en España en el segmento domestico y comercial del grupo Galp Energía por 34,7 millones de 
euros. 

Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación, 
con efectos desde el 1 de noviembre de 2015, se produce una vez obtenida la autorización de la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). 

El importe de la operación, que ya se anunció en junio, incluye los ajustes preliminares de deuda neta y 
circulante y está sujeto a posteriores ajustes una vez verificados los saldos de cierre. 

Según un informe reciente de CNMC, Galp contaba con 230.000 clientes en España en ese segmento. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El mercado español de turismos nuevos cierra octubre con un alza del 5,2% 
  

 

El mercado español de turismos y vehículos todoterreno nuevos ha crecido en el mes de octubre un 
5,2% en comparación con el mismo mes de 2014, hasta las 80.055 matriculaciones. 

Según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios 
(Faconauto) facilitados hoy, en el acumulado del año las matriculaciones ascienden a 863.973 unidades, 
el 20,5% más que en el mismo período del ejercicio anterior. 

Con el alza de octubre, el mercado de automóviles y todoterrenos español acumula 26 meses de subidas 
consecutivas. Además las patronales destacan que el pasado mes, en el que hubo dos días menos que 
en el mismo período de 2014, es el mejor octubre desde 2009. 

Si se descuenta el efecto calendario, el mes hubiera registrado un alza del 16%. 

A falta de dos meses para el cierre del ejercicio, ya se han superado las cifras alcanzadas en los últimos 
cuatro años y con este resultado dan por seguro que en 2015 el mercado sobrepasará el millón de 
unidades. 

Las fuentes lo achacan a que la confianza del consumidor y la empresarial están en "cotas muy altas", lo 



que se traslada al consumo, cuyo principal indicador es la venta de coches. 

Para las patronales la "fotografía del consumo" es hoy muy diferente a la de hace unos años y uno de los 
principales artífices de esa recuperación son las constantes alzas del mercado de coches, que tienen un 
"efecto tractor y transversal" sobre otros sectores muy importante, entre los que citan el de los seguros, 
la financiación o los recambios. 

Sin embargo, alertan de que el grado de motorización en España está por debajo de la media de la 
Unión Europea. El número de vehículos por cada mil habitantes se sitúa en España en 473 unidades por 
cada 100 habitantes, mientras que la media europea registra 487 y países como Italia, Alemania o 
Francia registran 621, 521 y 512, respectivamente. 

Si se analizan los datos por canales, en octubre, el de particulares ha sido el único que ha bajado, lo que 
se ha debido a esos dos días laborables menos citados. 

Así, las ventas entre particulares en octubre han sido de 50.177, el -0,7% menos en tasa interanual. 

Sin embargo, el dato en el acumulado es positivo: 465.250 unidades, el 18,3% más en tasa interanual. 

En el canal de empresas las entregas han subido en octubre un 16,6%, hasta 25.544 unidades; y en el 
acumulado un 32,7%, hasta las 234.354. 

El canal de alquiladoras (rent a car) aumenta un 19,7% en el mes con 4.334 unidades, y en el 
acumulado un 11,9 %, con 164.369 unidades. 

En octubre, primer mes completo tras el estallido -el pasado 18 de septiembre- del caso del Grupo 
Volswagen de manipulación de los datos de emisiones de sus vehículos diésel de la familia EA 189 las 
principales marcas que lo componen han vuelto a crecer, salvo la española SEAT, que ha bajado un 
2,7% (en septiembre subió un 28,7 %) con 5.156 unidades 

Volkswagen ha mejorado sus ventas en el mes un 1,3 (en septiembre lo hizo en un 28 %) y 6.365 
matriculaciones; Skoda un 2,9% (un mes antes un 42,9%) y 1.507 unidades y Audi un 9,7% (frente al 
40,6%) y 3.434 unidades. 

Volkswagen ha sido la segunda marca con más unidades entregadas en octubre, ya que le ha superado 
Peugeot, con 6.532; pero se mantiene como la que más vende en los diez primeros meses del año con 
75.331 unidades; seguida por SEAT, con 66.442. 

Por modelos, el más vendido en octubre ha sido el SEAT León (2.465 matriculaciones), seguido del 
Citröen C4, con 2.437 unidades; del SEAT Ibiza (2.154) y el Volkswagen Polo (2.071). 

Por tipo de carburante, los compradores siguen prefiriendo el diésel (el 60,4% de los vehículos 
matriculados en octubre van propulsados por gasóleo) frente a la gasolina (el 36,8%) o los 
híbridos+eléctricos (el 2,9%). 

Por segmentos los pequeños (21.933) han sido los más adquiridos, seguidos de los medio-bajo (21.632) 
y los TT pequeño (7.798). 

Si se analizan los datos por comunidades, a la cabeza de las matriculaciones se ha situado en octubre 
Madrid (con 20.006), seguida de cataluña (14.065) y Andalucía (9.965). 

Por el contrario, donde menos registros ha habido ha sido en Ceuta y Melilla (183), en La Rioja (407) y 



Navarra (873).  

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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Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
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