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Facturas electrónicas  
 

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 25 de 
julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y de las 
Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 
3.2.2, del formato de factura electrónica "facturae". 

• PDF (BOE-A-2017-9982 - 5 págs. - 224 KB)     

FUENTE: AGAVECAR 

 

Modelo 232, operaciones vinculadas 
 

Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa 
de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados 
como paraísos fiscales. 



o PDF (BOE-A-2017-10042 - 9 págs. - 281 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

Documento Único Administrativo  
 

Resolución de 25 de agosto de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 11 de julio de 2014, en la que 
se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA). 

o PDF (BOE-A-2017-10089 - 49 págs. - 1.245 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

Resoluciones autoridades portuarias 
 

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que 
se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad "Compañía Española de Petróleos, S.A." para la 
ocupación de terrenos e instalaciones para el tendido de tuberías de conexión desde el límite de la zona 
de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife en la entrada por el Auditorio, hasta el Barranco de Santos 
en la Dársena de Los Llanos. 

• PDF (BOE-B-2017-47175 - 1 pág. - 167 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 



Resoluciones poder calorífico combustibles y fijación de precios 
 

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del segundo semestre de 2015 a 
aplicar en la liquidación del segundo semestre de 2015. 

o PDF (BOE-A-2017-9364 - 3 págs. - 172 KB)   

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
fijan los precios del producto aplicables a la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del 2016 a aplicar en la 
liquidación de 2016. 

o PDF (BOE-A-2017-9365 - 3 págs. - 182 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

Licitaciones de suministro de combustible 
 

Anuncio de licitación de: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Objeto: Suministro de gasóleo 
subvencionado para el transporte por ferrocarril de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Expediente: 15/17. 

• PDF (BOE-B-2017-47116 - 2 págs. - 175 KB)  

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, por la que se hace pública la licitación del "Contrato 
de suministro de gasóleo para los vehículos del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid". 

• PDF (BOE-B-2017-47138 - 2 págs. - 180 KB)  

Anuncio de licitación de: Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A. Objeto: Suministro de 
gasóleo A, gasóleo bonificado y gasolina para los surtidores de la Base de Mantenimiento en Llers y del 
CTS de La Jonquera (Girona). Expediente: 2017-0142. 



• PDF (BOE-B-2017-47170 - 2 págs. - 182 KB)  

Resolución de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de aprobación del Acuerdo Marco para la 
contratación del suministro de combustible de automoción para vehículos de la Administración de la 
Generalitat, su Sector Público Instrumental y Entidades Adheridas, mediante sistemas de pago a través de 
tarjetas de banda magnética o similar. 

• PDF (BOE-B-2017-48348) 

Anuncio del Ayuntamiento de Langreo por el que se convoca licitación pública para el suministro de 
carburantes para vehículos y maquinaria, y gasóleo para calefacción de colegios públicos y edificios 
municipales. 

• PDF (BOE-B-2017-48129)  

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se anuncia la formalización del contrato de acuerdo 
marco para la selección de un máximo de 3 empresas que consistirá en el suministro de carburantes para 
los vehículos de la Diputación de Barcelona y del Organismo de Gestión Tributaria.  

• PDF (BOE-B-2017-47532) 

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la formalización del Acuerdo Marco relativo 
a la contratación del suministro de combustible para el Parque Móvil del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.  

• PDF (BOE-B-2017-47550) 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47705) 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47705 - 1 pág. - 168 KB)  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47706 - 1 pág. - 168 KB)  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47707 - 1 pág. - 168 KB)  



Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47708 - 1 pág. - 168 KB)  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47709 - 1 pág. - 168 KB)  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47710 - 1 pág. - 168 KB)  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47711 - 1 pág. - 168 KB)  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47902 - 1 pág. - 168 KB)  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47903 - 1 pág. - 168 KB)  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la 
formalización de los contratos de suministro de carburantes y servicio complementario de pago de peajes 
destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• PDF (BOE-B-2017-47904 - 1 pág. - 168 KB)  

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

• PDF (BOE-B-2017-47722) 

Anuncio de adjudicación directa de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se vende gasolina 
95 IO y gasolina 98 IO. 

• PDF (BOE-B-2017-48148 - 1 pág. - 167 KB)  



FUENTE: AGAVECAR 

 

Boletín Estadístico de hidrocarburos junio 2017 
 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un nuevo Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos mensual (BEH) mensual junio 2017 nº 235 

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 

 

Avance provisional consumo julio 2017 
 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un avance 
provisional del consumo de julio de 2017.  

Máximo consumo de gas natural destinado a generación eléctrica  desde marzo 2012 (8.229 GWh)  

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 



Cepsa gana, por tercer año, compra colectiva de carburante de la OCU 
 

Cepsa ha ganado la tercera compra colectiva de carburantes organizada por la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) y los inscritos se pueden beneficiar de un descuento de hasta ocho 
céntimos por litro repostado de gasóleos de automoción y gasolinas, informó ayer la compañía. 

Hasta la fecha, ya hay más de 18.000 inscritos a la oferta de Cepsa y desde ayer se vuelve a reabrir el 
plazo para unirse, hasta el 30 de septiembre. 

El descuento, que estará vigente durante un año, será de seis céntimos en las estaciones de servicio de 
la red de la compañía, a los que se sumarán dos céntimos adicionales, si es la estación de servicio habitual 
elegida por el cliente. 

FUENTE: EFECOM 

 

Repsol y Cepsa se preparan para el declive del diésel 
 

Las ventas al exterior suben un 33% mientras las instalaciones mejoran sus márgenes gracias a las 
recientes inversiones. Los camiones y barcos sostendrán la demanda de gasóleo.  

El refino español no teme la pérdida de hegemonía del diésel en las carreteras, cuyo declive promete ser 
lento pero imparable. Los propietarios de las nueve refinerías de España, que son Repsol, Cepsa y BP, 
acaban de completar un ciclo inversor de 6.000 millones de euros en el que, además de poner al día las 
plantas para mejorar su eficiencia y elevar los márgenes, se han esforzado en reducir la producción de 
fuel y elevar la de diésel o gasóleo. Cuando lanzaron el plan inversor, en 2004, el país era excedentario 
en gasolina y deficitario en gasóleo. 

Apenas cinco años después de completar en 2012 las inversiones, las tornas empiezan a cambiar. En junio, 
por primera vez en décadas, se compraron más coches de gasolina que de diésel, y en el sector de la 
automoción pronostican una progresiva retirada de los segundos, que se ven penalizados en las ciudades 
y ya no ofrecen una ventaja económica significativa. Sin embargo, entre los refineros españoles existe el 
convencimiento de que contendrán el golpe. 



Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

El precio de la gasolina se mantiene y el del gasóleo baja ligeramente 
 

El precio de la gasolina sin plomo de 95 octanos se mantiene prácticamente estable esta semana en 1,189 
euros el litro, un 0,08% menos que hace siete días, mientras que el del gasóleo baja un 0,28% hasta 
1,067 euros el litro, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). 

En el plazo de un mes, la gasolina ha subido un 0,68% y el gasóleo, un 0,57%. 

Con respecto a principios de 2017, la gasolina está un 3,88% más barata y el gasóleo, un 5,32%. 

En el plazo de un año, la gasolina se ha encarecido un 3,84% y el gasóleo, un 4,30%. 

Los precios están aún muy lejos de los máximos alcanzados en septiembre de 2012, un 21,88 % en el 
caso de la gasolina y un 26,16%, en el del gasóleo. 

Llenar un depósito de 55 litros cuesta ahora 65,39 euros si se consume gasolina sin plomo de 95 octanos, 
y 58,68 euros si se opta por el gasóleo de automoción.  

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 
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 

 

        

  

  

  


