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Corrección errores Precios G.L.P. envasados 

  
 

 

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se corrigen 
errores en la de 9 de septiembre de 2016, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, 
de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

• PDF (BOE-A-2016-8674) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Licitación suministro carburantes Delegación territorial Junta Castilla y León 

 

 

Resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia 
de Zamora, por la que se anuncia licitación para la contratación del expediente 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 Zamora". 

• PDF (BOE-B-2016-43971) 

FUENTE: AGAVECAR  

 



 

La gasolina sube un 1% en el último mes y el gasóleo, un 0,49% 

 

 

Los carburantes de automoción más consumidos, la gasolina de 95 y el gasóleo, han vuelto a las subidas este semana -
ligeras alzas del 0,2% y el 0,1% respectivamente- que colocan los precios un 1% y un 0,49% más caros que hace un mes.

En el caso de la gasolina la subida de la última semana coloca el precio medio de venta del litro de este carburante en 1,157 
euros, un 1% más caro que hace un mes, cuando costaba 1,145 euros. 

Mientras, el del gasóleo está en 1,028 euros, un 0,49% más que a finales de agosto cuando marcaba de media 1,023 euros.

Con esta evolución, la gasolina acumula una subida del 1,4% desde que arrancó 2016, mientras que en el caso del gasóleo 
es del 2%. 

No obstante, ambos carburantes están más baratos que en las mismas fechas del año pasado: un 1,87% menos en el caso 
de la gasolina y un 4% en el del gasóleo. 

Frente a los máximos históricos de ambos carburantes, los precios de esta semana suponen descensos del 23% en la 
gasolina de 95 y del 28% en el gasóleo. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Barcelona rechaza prospecciones y explotaciones hidrocarburos en el mar 

 

 

El Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado las prospecciones y explotaciones de hidrocarburos en el Mediterráneo y ha 
pedido al Gobierno una ley que declarare el área marítima española del Mediterráneo zona libre de estas actividades. 

Así, lo ha acordado la comisión municipal de Ecología a propuesta de Barcelona en Comú y con el apoyo de los grupos del 
C's, PSC, ERC y CUP, la abstención de CiU y el voto en contra del PP. 

El acuerdo comporta también que Barcelona se adhiere a la Alianza Mar Azul, una plataforma intersectorial de las Islas 
Baleares que tiene como objetivo parar definitivamente los proyectos de prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo 
español para preservar la riqueza ambiental, el empleo, el bienestar ciudadano y los derechos de las generaciones futuras 
a disfrutar de un medio ambiente saludable. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 



FUENTE: LA VANGUARDIA  

 

 

Barril OPEP cotiza a 42,54 dólares, un 2,3% más que la jornada anterior 

 

 

El barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el miércoles a 42,54 dólares, un 
2,3 por ciento más que en la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo energético. 

El crudo OPEP marcó así su precio más alto en una semana, en un ambiente de expectación ante la posibilidad de que los 
14 socios del cártel acuerden con otros grandes productores congelar la producción para reducir el exceso de oferta que 
sigue inyectando inestabilidad a las cotizaciones. 

En lo que va de año, el precio medio del barril OPEP es de 38,37 dólares, un 22 por ciento menos que el promedio del 
pasado año y el más bajo desde el año 2004. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Nigeria demanda a Agip y Total por exportaciones ilegales a EEUU 

 

 

El Gobierno de Nigeria ha presentado una demanda contra las filiales locales de Agip y Total por exportaciones ilegales de 
petróleo a empresas de Estados Unidos valoradas en 635 millones de dólares, informaron ayer a Efe fuentes jurídicas. 

Al parecer, las citadas empresas habían vendido sin declarar para evitar el correspondiente pago de impuestos al gobierno 
nigeriano entre 2011 y 2014. 

La demanda, sobre la que no se conocen más detalles, la examinará el Tribunal Supremo en Lagos durante la próxima 
semana. 

Fuentes oficiales aseguraron además que el Gobierno podría estar preparando una acción similar contra otras empresas 
multinacionales como Chevron y Shell que podrían elevar el supuesto fraude a cerca de 13.000 millones de dólares. 

Nigeria, el país más poblado de África -180 millones de habitantes- y segunda economía del continente, se encuentra 
inmerso en su peor crisis de los últimos 20 años por la caída de los precios del petróleo y la lucha contra el grupo yihadista 
Boko Haram. 



A esta situación se añaden los recientes ataques a las infraestructuras petroleras en el Delta del Níger que han supuesto 
una fuerte reducción en la producción. 

La economía nigeriana ha entrado en recesión después de encadenar dos trimestres consecutivos de decrecimiento, ya que 
el segundo trimestre se cerró con una contracción del PIB del 2,1%.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Petrolero se convierte en buque 200 en cruzar ampliación canal Panamá 

 

 

El petrolero Pacific Treasure, de la naviera Shell, se convirtió ayer en el buque número 200 en cruzar la ampliación del canal 
de Panamá, inaugurada hace tres meses y considerada una de las mayores obras de ingeniería de la historia. 

El navío, que entró este miércoles al canal por el lado Pacífico y tiene bandera de las Islas Marshall, mide 256 metros de 
eslora (largo) y 44 metros de manga (ancho), indicó hoy la vía interoceánica. 

"Estamos muy optimistas, porque nuestros clientes siguen confiando en nuestra ruta, lo que nos impulsa cada día a ofrecer 
un servicio de calidad", indicó en un comunicado el administrador de la ruta acuática, Jorge Luis Quijano. 

Hasta el momento ya hay 204 reservas de buques para transitar por las nuevas esclusas, la mayor parte de barcos 
portacontenedores, añadió el canal. 

La ampliación de la vía interoceánica, que se inició en 2007 con un costo inicial de 5.250 millones de dólares, permite el 
paso de barcos mucho más grandes, los conocidos como neopanamax, que pueden transportar hasta 13.000 contenedores, 
es decir, casi tres veces más de carga que la que pasaba por las esclusas antiguas. 

Existen grandes expectativas en Panamá sobre los beneficios económicos que traerá el ensanche, considerado uno de los 
mayores proyectos de ingeniería de la historia. 

El canal interoceánico espera elevar sus aportes al Tesoro panameño de 1.000 a 1.600 millones de dólares en el años fiscal 
2017 y aumentar sus ingresos por peajes en 263,6 millones de dólares, según datos de la Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP).  

FUENTE: EFECOM 
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