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Licitación de suministro de combustible  

  
 

 

 

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Planificación y Gestión Económica. Objeto: Suministro 
de GASÓLEO "A" a los establecimientos penitenciarios dependientes de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias en la Comunidad Autónoma de Canarias. Expediente: 02012022AM04. 

• PDF (BOE-B-2021-47455 - 3 págs. - 191 KB) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

  
 

 

 

Anuncio Autoridad Portuaria de Baleares  
 

 

 

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares sobre la solicitud de otorgamiento de concesión 
administrativa para la ocupación de dominio público portuario. 

• PDF (BOE-B-2021-47717 - 1 pág. - 168 KB) 

FUENTE: AGAVECAR 



 

 

 

Permisos de explotación de hidrocarburos 
 

 

 

Orden TED/1282/2021, de 11 de noviembre, por la que se extinguen las concesiones de explotación de 
hidrocarburos denominadas "El Ruedo 1", "El Ruedo 2", "El Ruedo 3" y "Las Barreras". 

o PDF (BOE-A-2021-19288 - 4 págs. - 229 KB) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

EEUU está listo para liberar sus reservas de petróleo: así reacciona el mercado
 

 

 

Se espera que Estados Unidos anuncie la liberación de parte de sus reservas de emergencia de petróleo 
crudo este martes como parte de un plan que ha elaborado con los principales consumidores del mundo 
de energía para reducir sus precios, según ha revelado una fuente de la administración de Biden 
familiarizada con la situación. 

La medida está diseñada para controlar los crecientes precios del petróleo y de la energía en general 
después de que los productores de la OPEP y sus aliados hayan rechazado las repetidas solicitudes de 
Washington y otras naciones consumidoras para que abran más rápido sus espitas para satisfacer la 
creciente demanda. La OPEP y sus aliados están 'devolviendo' al mercado unos 400.000 barriles por día 
más cada mes que pasa, un ritmo que EEUU y otros países consideran insuficiente. 

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 



 

 

Industria responde a las reclamaciones de CCOO y la patronal convocando la 
Mesa de Automoción 

 

 

 

La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha respondido a las críticas de los fabricantes y de los 
sindicatos anunciando la convocatoria de una reunión de la Mesa de Automoción en la que participan la 
Asociación Española de Fabricante de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Española de 
Proveedores de la Automoción (Sernauto), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores 
(UGT). 

"Vamos a hablar de los problemas a corto plazo que tiene el sector la industria de la automoción como 
consecuencia de la falta de semiconductores", adelantó la ministra, informa Servimedia. 

Y es que los ánimos están caldeados y las perspectivas de una recuperación económica fulgurante se 
están apagando en la industria automortriz. Además de las críticas por no incluir sus propuestas en el 
anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado y su reacción negativa a la nueva reforma laboral que 
plantea el Ejecutivo, la patronal de fabricantes de automoción, Anfac, desgranó un rosario de quejas ante 
lo que calificaron de pasividad del Gobierno para resolver las situaciones críticas a las que se enfrenta el 
sector. 

Entre las exigencias de la patronal estaba la de darle presencia y sentido a la Mesa de Automoción, un 
ente anunciado con mucho boato y expectativas, pero que se ha reunido un par de veces con contenidos 
intangibles. 

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ 

 

FUENTE: EL MUNDO 

 

 

 

España se juega 40.000 millones al caducar los permisos de las renovables 
 

 

 



Alerta máxima en el sector de las renovables. España tiene en el aire cerca de 40.000 millones de euros 
de inversión. Alrededor de 60.000 MW de proyectos de renovables perderán sus permisos de acceso y 
conexión a la red eléctrica si el Gobierno no da una solución a los problemas administrativos existentes. 

Según han indicado fuentes del sector eléctrico, de los 40.000 MW de energía eólica que hay ahora mismo 
con el punto de conexión concedido alrededor del 50% -20.000 MW- pueden perderlo entre diciembre y 
abril. Asimismo, en el caso de la energía fotovoltaica, de cerca de los 100.000 MW que hay concedidos, 
un 40% podría caducar en este mismo periodo, es decir, alrededor de 40.000 MW. 

El problema surge ante la falta de recursos de la administración para poder atender la avalancha de 
proyectos que tiene en estos momentos sobre la mesa. Según relatan fuentes conocedoras, las 
comunidades autónomas y el Gobierno central no pueden contestar en plazo ni a las DIA, ni a las 
autorizaciones administrativas previas, ni a las autorizaciones de construcción, lo que acaba retrasando 
sobremanera los proyectos de renovables. 

De los 140.000 MW renovables que deberían contar con la Declaración de Impacto Ambiental, unos 60.000 
MW ni siquiera han iniciado aún el trámite de información pública (paso previo a obtener la DIA -el segundo 
hito-). De este modo, resulta muy probable que estas capacidades no puedan cumplir los plazos dados 
por la administración y, por lo tanto, pierdan sus puntos de conexión. 

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

 

JP Morgan vuelve a figurar en el capital de Repsol con un 5% 
 

 

 

El banco estadounidense JP Morgan ha comunicado este miércoles al supervisor bursátil que posee una 
participación superior al 5 % en la petrolera Repsol, lo que lo sitúa como segundo accionista, por detrás 
del fondo de inversión BlackRock. 

Según la información actualizada en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
JP Morgan es titular del 5,066 % del capital social de la compañía petrolera española, con un valor de 
mercado a día de hoy superior a 840 millones. 

Esa participación de JP Morgan en el capital de Repsol es el resultado de la suma de un 0,185 % de los 
derechos de votos atribuidos a las acciones de la compañía más un 4,881 % a través de instrumentos 
financieros. 

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: CINCO DÍAS 



  
 

 

  

  

 

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". 

 

 
 
 
 
 
 

 


