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Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Anuncio de la Mancomunidad de Servicios "la Vega" por el que se convoca la licitación pública Contrato 
Administrativo de Suministro del Gasóleo para la flota de vehículos y maquinaria. 

• PDF(BOE-B-2015-30135) 

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense de corrección de errores para la contratación del suministro de 
carburante para el parque móvil municipal. 

• PDF (BOE-B-2015-30128) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

El Supremo obliga a los empleados de gasolineras a denunciar los impagos 
  

 

El Tribunal Supremo validó ayer la obligación para los empleados de gasolineras de denunciar los robos y 
hurtos y las fugas sin pagar el combustible de los clientes, obligación que establece el convenio colectivo 
de CAMPSA Estaciones de Servicio. 

El Sindicato de Trabajadores de Repsol presentó demanda de conflicto colectivo contra el convenio -
firmado por otros sindicatos como CCOO y UGT-, demanda que desestimó la Audiencia Nacional en una 
sentencia que ahora confirma el Supremo. 



Para el alto tribunal, la obligación del encargado de una gasolinera de denunciar en comisaría, 
mensualmente, las "fugas" de los clientes no es contraria a Derecho y puede incluirse dentro de las 
funciones que el convenio colectivo prevé para estos trabajadores. 

"La empresa puede imponer esa obligación al amparo de sus facultades directivas", ha establecido el 
Supremo en su sentencia de ayer. 

El tribunal considera que ese deber de denunciar existe en todo caso y que si la empresa o su 
representante deciden denunciar el trabajador está obligado a colaborar. 

El empleado, de este modo, tendrá la obligación de acompañar al empresario en su denuncia y ese 
tiempo se considerará como efectivo de trabajo. Eso sí, añade el tribunal, deberán protegerse en lo 
posible los datos personales de los trabajadores y usarse como domicilio de notificación el de la 
empresa. 
 
El sindicato recurrente consideraba que debía ser el empresario o su representante legal quien llevare a 
cabo la denuncia, no un mero encargado. 

El Supremo responde que el convenio no impide que, si el empresario decide denunciar, le encomiende 
esta función a un empleado de la propia empresa o incluso que el trabajador decida por su propia cuenta 
presentar la denuncia 

"Los argumentos del recurso en modo alguno evidencian la existencia de infracciones normativas o 
jurisprudenciales por parte de la sentencia de la Audiencia Nacional", dice la sala de lo Social del 
Supremo antes da fallar a favor del convenio demandado.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los carburantes vuelven a bajar esta semana y rozan mínimos anuales 
  

 

La gasolina y el gasóleo de automoción se han vuelto a abaratar esta semana, hasta costar una media 
de 1,170 euros y 1,070 euros respectivamente, cerca de los mínimos anuales de ambos carburantes. 

Según el boletín petrolero de la Comisión Europea, la gasolina se ha abaratado en un 0,43% esta última 
semana, con lo que acumula una rebaja del 2% en un mes y se acerca al mínimo anual que marcó el 
pasado mes de enero en 1,117 euros. 

Mientras tanto, el gasóleo se ha abaratado un 0,09% en la semana y acumula un descenso del 1% en el 
mes. El gasóleo marcó su mínimo anual a principios de septiembre en 1,054 euros. 

Tanto la gasolina como el gasóleo acumulan importantes rebajas -del 16,55% y el 18,51%, 
respectivamente- desde los precios que marcaban hace doce meses, cuando se inicio la senda bajista de 



la cotización de crudo 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Industria prevé destinar 758 millones de euros a la digitalización industria 
  

 

Bajo el nombre 'Industria Conectada 4.0', este proyecto ambiciona devolver al sector industrial su peso 
en el PIB y fomentar la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente entre las pymes.  

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado esta mañana el programa Industria 
Conectada 4.0. El plan, que adelanta hoy EXPANSIÓN, busca ser el paraguas bajo el que se desarrollen 
todas las iniciativas públicas de apoyo, concienciación e impulso de la digitalización del sector industrial.  

Toda la información sobre este plan se colgará de un portal online, www.industriaconectada40.gob.es, 
del que ya se puede descargar un informe sobre lo que es la Industria 4.0 y las oportunidades que esta 
transformación genera sobre el conjunto de la economía.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Las reservas de petróleo en EEUU suben en 3,1 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron la semana pasada en 3,1 millones de barriles, hasta 
1.156,1 millones, en la semana que acabó el 2 de octubre, informó ayer el Departamento de Energía en 
su informe semanal. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en noviembre 
bajó 0,9 dólares y se ubicó en 48,43 dólares. 

Por otro lado, las importaciones de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 7,2 millones, un 



3,3% por ciento por debajo del mismo período del año pasado. 

Las reservas de gasolina crecieron, durante la semana que acabó el 2 de octubre, en 1,9 millones 
barriles, un 0,9 por ciento, y se fijaron en 223,9 millones, por encima de la media en esta época del año. 

Las reservas de gasóleo para calefacción, por su parte, bajaron en 2,5 millones de barriles, un 1,6%, 
hasta los 149,2 millones. 

Las refinerías trabajaron a un 87,5% de su capacidad instalada la semana pasada, frente al 89,8% de la 
anterior. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin cambios 
en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada 
semana los 1.998,8 millones de barriles, por encima debajo de los 1.996,5 millones de barriles de la 
semana previa.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El FMI prevé ajuste fiscal "inevitable" en exportadores de materias primas 
  

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró ayer que el ajuste de los países exportadores de 
materias primas es "inevitable", aunque precisó que aquellos que han acumulado "colchones fiscales" 
podrán hacerlo de "manera más gradual". 

Con estas acciones de "prudencia" macroeconómica, en las que han tratado de evitar caer en un gasto 
pro-cíclico, estos países han "fortalecido su credibilidad", indicó Vitor Gaspar, director del Departamento 
de Asuntos Fiscales del FMI, en la rueda de prensa de presentación del informe de "Vigilancia Fiscal" 

Entre ellos, la institución, en su Asamblea Anual junto con el Banco Mundial en Lima esta semana, 
apuntó los casos de Chile, Noruega, Botsuana, Perú o los Estados del Golfo, que han creado fondos de 
reserva durante estos años de alza de los precios de las materias primas. 

La abrupta caída de los precios, con el petróleo en baja de 50 % en los últimos doce meses, ha causado 
un brusco frenazo en las economías emergentes, especialmente las más dependientes del sector 
exportador. 

A este elemento se suma la desaceleración de China, gran consumidor de metales, y cuyo menor apetito 
en su transición hacia un modelo más volcado en el consumo interno ha ahondado esta tendencia. 

En América Latina, los países más afectados por haber desarrollado unos colchones los suficientemente 
fuerte han sido, entre otros, Ecuador y Venezuela, y para ambos el Fondo calcula recesión para finales 



de año. 

"Puesto que los ingresos provenientes de las materias primas son volátiles y agotables, es importante 
que los países ricos en recursos naturales diversifiquen sus fuentes de ingresos, para garantizar que la 
base imponible incluya a la economía no relacionada con los recursos", advierte el Fondo. 

Como clave para capear las turbulencias asociadas a los ciclos de las materias primas, es conveniente 
"establecer una estrategia a largo plazo que garantice un nivel adecuado de ahorro para hacer frente a 
un posible agotamiento de los recursos y que ayude a estabilizar la economía (...) en un ambiente de 
incertidumbre", insiste. 

Entre las recomendaciones, el FMI insiste en apostar por normas fiscales, marcos institucionales y 
políticas tributarias sólidas, aumentar la eficacia en la gestión de la inversión pública y desmontar de 
manera progresiva los subsidios para combustibles, que en la mayoría de los casos son regresivos.  

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 

 

        
 

  



  


