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Licitaciones de suministro de carburantes 
 

 

Resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Ávila, por la que se hace pública la formalización del contrato relativo a "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 Ávila (lotes 3 y 5)".  

• PDF (BOE-B-2017-19935) 

Resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Ávila, por la que se hace pública la formalización del contrato relativo a "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 Ávila (lotes 1 y 2)".  

• PDF (BOE-B-2017-19936) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El IPC modera su crecimiento al 2,3% en marzo 
 

 



El índice de precios de consumo (IPC) subió el 2,3% en tasa interanual en marzo, un crecimiento siete 
décimas inferior al registrado en febrero, según el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

El INE explica este menor incremento por la bajada de los precios de los carburantes y de la electricidad. 

Si se confirma este dato el próximo 12 de abril, el IPC sumaría siete meses en positivo. 

Anteriormente, entre agosto de 2015 y agosto de 2016, había registrado descensos de forma continuada, 
a excepción de diciembre de 2015, cuando la tasa fue del 0%. 

En comparación mensual, los precios de consumo no registraron ninguna variación en marzo con respecto 
a febrero (0%). 

Por su parte, el indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la 
evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- subió en marzo un 
2,1% con respecto al mismo mes de 2016, lo que implica un crecimiento nueve décimas inferior al repunte 
interanual registrado en febrero. 

En cuanto a la variación mensual, el IPCA de marzo subió un 1,1% con respecto a febrero.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Expertos abogan neutralizar IVA, suprimir Patrimonio y rebajar Sociedades  
 

 

Expertos en fiscalidad abogan por "neutralizar" el IVA en España eliminando exenciones y reducciones 
fiscales, suprimir el Impuesto de Patrimonio y endurecer la restricción presupuestaria a las comunidades 
autónomas incumplidoras, así como acometer una bajada del tipo nominal del Impuesto de Sociedades al 
entorno del 10%. 

Estas son algunas de las ideas planteadas por los expertos fiscales durante su participación en el IV 'Foro 
Pensar en España: impuestos, gastos y déficit fiscal', organizado por El Mundo y Expansión, en el que han 
incidido en la necesidad de igualar el IVA y eliminar exenciones y reducciones fiscales de este tributo. 

Precisamente en la inauguración de este acto, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal 
Montoro, ha afirmado que los organismos internacionales que recomiendan subir el IVA "no tienen razón" 
y ha descartado que se fuese a aprobar un incremento de los tipos de este tributo. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 



 

 

Vehículos de renting ahorran 105 millones de litros combustible en 4 años 
 

 

Los vehículos matriculados en renting (alquiler a largo plazo) han ahorrado 105 millones de litros de 
combustible en cuatro años, señala el balance publicado ayer por el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía (IDAE) y la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). 

Según revela el informe, este ahorro de combustible se traduce en 125 millones de euros, al tiempo que 
se han economizado 121.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2). 

Estos resultados, según ambas instituciones, son un aliciente para prorrogar el acuerdo firmado en 
noviembre de 2011 con el objetivo de medir y hacer públicos los datos de consumos y emisiones de los 
vehículos matriculados en renting. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: FINANZAS.COM 

 

 

Repsol propondrá la aprobación de un dividendo flexible de 0,45 euros 
 

 

El consejo de administración de Repsol ha propuesto a la junta general de accionistas, que ha convocado 
para el 19 de mayo, el pago de un dividendo de 45 céntimos brutos por acción a través del programa 
Repsol Dividendo Flexible y el nombramiento de tres consejeros externos independientes. 

La junta de accionistas, que se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, previsiblemente 
en segunda convocatoria, votará la retribución al accionista del dividendo flexible, que sustituye al 
complementario del ejercicio de 2016 y que se suma al que la compañía aprobó, dentro también de ese 
programa, en sustitución del tradicional dividendo a cuenta, por importe de 35 céntimos de euro brutos 
por acción. 

El dividendo de Repsol correspondiente a 2016 será de 80 céntimos, la misma cantidad que con cargo a 
2015, cuando la retribución total se vio recortada en un 20% respecto al ejercicio anterior. 



El consejo de administración también ha propuesto a la junta mantener el programa de dividendo en 
acciones en sustitución del dividendo a cuenta del ejercicio 2017, que permite a los accionistas decidir si 
prefieren recibir parte o la totalidad de su retribución en efectivo o en acciones liberadas de la compañía. 
 
Además, el consejo de administración ha acordado proponer a la junta el nombramiento como consejeros 
externos independientes, por un periodo de cuatro años, de Maite Ballester Fornés, Isabel Torremocha 
Ferrezuelo y Mariano Marzo Carpio, en sustitución de Javier Echenique, María Isabel Gabarró y Henri 
Philippe Reichstul. 

También se ratificará el nombramiento de Antonio Massanell como consejero dominical, que sustituyó a 
Isidro Fainé tras la renuncia de éste, y serán reelegidos como consejeros Rene Dahan, Manuel Manrique 
y Luis Suárez de Lezo. 

La junta también votará la continuidad del sistema retributivo para el consejero delegado, actualmente 
Josu Jon Imaz, referenciado a la evolución de la cotización de la acción de Repsol frente a una muestra 
de cinco compañías internacionales comparables, así como la entrega de acciones a los consejeros 
ejecutivos como parte del pago de su retribución variable plurianual a largo plazo. 

El orden del día incluye, además, la aprobación de las cuentas anuales de 2016, en que Repsol ganó 1.736 
millones de euros, su mayor beneficio en los últimos cuatro años, y el nombramiento de Pricewaterhouse 
Coopers como auditor de la compañía para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo suben en 0,9 millones de barriles 
 

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 0,9 millones de barriles y se 
situaron en los 534 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

La cifra es superior a la pronosticada por los analistas, que calculaban unos 300.000 barriles. Las 
existencias de crudo se encuentran en niveles de récord histórico para esta época del año, según las cifras 
oficiales. 

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en mayo subió 
en 0,91 dólares, hasta 49,28 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 24 una media de 8,2 millones 
de barriles al día, una caída de 83.000 barriles respecto de la semana precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo se ubicó en 8 millones de barriles 
diarios, un 0,7% por debajo del mismo periodo del pasado año. 



Las reservas de gasolina para automoción bajaron en 3,7 millones de barriles, hasta 239,8 millones, y 
siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Por otro lado, las reservas de combustibles destilados, como el diesel y gasóleo de calefacción, bajaron en 
2,5 millones de barriles y se situaron en 152,91 millones. 

Las refinerías operaron a un 89,3% de su capacidad instalada, por debajo del 87,4% de la semana anterior.

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica 
que se redujo un 0,2% hasta 2.029 millones de barriles. 

FUENTE: EFECOM 
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