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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 

 

Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta; y se 
modifican asimismo otras normas tributarias.  

• PDF (BOE-A-2016-9315 - 13 págs. - 388 KB) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Licitación suministro carburantes 
 

 

Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación de contrato, 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. 

• BOE-B-2016-49408 

FUENTE: AGAVECAR  



 

 

CORES estadísticas mensuales agosto 2016  
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las estadísticas 
mensuales correspondientes al mes de agosto de 2016 en las que se incluye información sobre el consumo, 
comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y  
gas natural en España. 

Si quiere obtener el consumo de productos petrolíferos por CCAA y provincias PINCHE AQUÍ. 

FUENTE: CORES  

 

 

Tráfico inicia el envío de 4,3 millones de etiquetas ambientales 
 

 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha empezado a remitir a los conductores españoles millones de 
etiquetas adhesivas de colocación voluntaria que acreditan el grado de emisiones contaminantes de su 
vehículo, una medida indispensable para que los ayuntamientos puedan establecer medidas de control –
premiar a los más limpios o seleccionar los modelos que no pueden circular, por ejemplo– en las ciudades 
que tengan problemas con la calidad del aire. 

Tras el envío de las etiquetas para coches eléctricos, en marzo, e híbridos, en junio, ahora le ha llegado 
el turno al gran contingente de coches de categorías B y C, que engloban todos los turismos de gasolina 
matriculados a partir del 2000 y diésel a partir del 2006, así como todos los de más de ocho plazas con 
independencia del año. Los distintivos, que llegan por correo ordinario, se recomienda adherirlos en la 
parte inferior derecha del parabrisas para permitir su visibilidad. 

La primera remesa de la DGT está formada por unos 4,3 millones de etiquetas para vehículos de categoría 
B y C matriculados en las provincias de Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia, áreas 
metropolitanas que concentran los problemas de mala calidad del aire en España. Los envíos continuarán 
en el 2017 con el resto de provincias, entre ellas las aragonesas. 



Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL PERIODICO DE ARAGON 

 

 

Los carburantes suben con fuerza y se acercan a máximos anuales 
 

 

Los carburantes de automoción más consumidos, la gasolina 95 y el gasóleo, han subido con fuerza en la 
última semana, un 1,62% y un 2%, respectivamente, en unos días marcados también por un repunte del 
precio del crudo. 

Según los datos del boletín petrolero de la Unión Europea, el precio medio de venta del litro de gasóleo 
se sitúa esta semana en 1,178 euros, mientras que el del gasóleo se queda en 1,053 euros. 

Estos precios suponen un encarecimiento del 2 % en el último mes y acercarse a los máximos marcados 
por estos carburantes en junio: 1,192 euros en la gasolina y 1,056 euros en el gasóleo. 

Frente al arranque del año, el litro de gasolina está un 3,24% más caro de media y el del gasóleo, un 
4,67%. 

El barril de petróleo Brent para entrega en diciembre marcó el pasado 10 de octubre en el mercado de 
futuros de Londres su máximo anual en 53,14 dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

OPEP y fracking: claves para entender qué está pasando con el petróleo  
 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunirá en Viena (Austria) los próximos 28 
y 29 de octubre, según ha adelantado este miércoles el ministro de Energía de Qatar, Mohammed al-Sada.



El objetivo de la reunión es analizar cómo pueden reducir la producción de crudo los principales 
exportadores de petróleo para lograr unos precios más elevados. Es decir, reducir la oferta para que se 
cruce con la demanda en un punto más elevado, y lograr así un petróleo más caro.  

El barril de petróleo cotiza en la actualidad alrededor de los 50 dólares (en febrero de este año llegó a 
caer a 27 dólares), pero la OPEP cree que ese precio aún no es "justo". Sin embargo, el fracking de EEUU 
tiene las claves para poner techo a las subidas del petróleo. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

El crudo Brent baja hasta 51,43 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en diciembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 51,43 
dólares, una caída del 0,77% respecto al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El euro sube hasta los 1,1016 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,1016 
dólares, frente a los 1,1013 dólares en las últimas horas de la negociación de ayer. 
 
El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,1020 
dólares.  

FUENTE: EFECOM  



 

 

Primer ministro de Argelia visita Cuba, que busca un suministro de crudo 
 

 

El primer ministro de Argelia, Abdelmalek Sellal, llegó ayer a Cuba en visita oficial, en un momento en el 
que el gobierno de la isla busca nuevos socios para lograr un suministro estable de petróleo ante la caída 
de los envíos de Venezuela. 

Sellal fue recibido en el aeropuerto de La Habana por el viceministro cubano de Exteriores, Abelardo 
Moreno, y tiene previsto reunirse hoy con el presidente de Cuba, Raúl Castro. 

"Traigo un mensaje de amistad de mi presidente, Abdelaziz Buteflika, dirigido a Raúl Castro y al 
Comandante en Jefe, Fidel Castro", dijo Sellal a la prensa. 

El primer ministro argelino aseguró "sentirse como en casa" en la capital cubana y destacó "los fuertes 
lazos de hermandad que unen a las dos naciones", antes de enviar un "saludo afectuoso" al pueblo cubano, 
señala una nota de la estatal Agencia Cubana de Noticias. 

Como parte de su primera jornada oficial en la isla, Sellal se reunió con el presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral cubano), Esteban Lazo, a quien reiteró el apoyo de su 
país a la nación caribeña en su reclamación para el levantamiento del embargo de Estados Unidos. 

Hace unas semanas algunos medios especializados adelantaron que la petrolera estatal argelina Sonatrach 
iba a enviar a Cuba, este mes de octubre, unos 515.000 barriles de crudo, aunque no ha habido
confirmación oficial ni de Argelia ni de Cuba al respecto. 

Cuba atraviesa dificultades para lograr un suministro estable de crudo ante la caída en un 40% de los 
envíos desde Venezuela en el primer semestre del año, según datos de la petrolera estatal venezolana 
PDVSA, debido a la grave crisis que sufre el país sudamericano. 

Ante esta situación, el presidente Castro ha entablado contactos con países productores como Rusia, 
Argelia o Irán para mitigar los efectos que tiene para la economía de la isla perder ese suministro estable 
de crudo subsidiado, que Cuba obtenía a cambio de la venta de servicios profesionales de personal 
sanitario y educativo. 

Cuba y Argelia mantienen buenas relaciones desde hace años y Raúl Castro visitó el país árabe en mayo 
de 2015, cuando se entrevistó con Sellal y con el presidente Buteflika. 

Desde que accedió a la presidencia de Cuba en 2006, esa fue la tercera visita de Castro a Argelia con el 
objetivo de profundizar las relaciones con uno de los principales exportadores de petróleo y gas del norte 
de África. 



Actualmente, la cooperación entre Argel y La Habana abarca diversos sectores como la salud, el turismo, 
la industria hidráulica, la enseñanza superior y la investigación científica. 

La salud es el campo más destacado en este sentido, con más de 900 cubanos que trabajan en Argelia, 
como médicos o técnicos sanitarios. 

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 

 

        

  

  


