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Normativa tributaria 
 

 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte  

• Corrección de errores de la Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueban 
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

o PDF (BOE-A-2016-12271 - 1 pág. - 172 KB)  

Interés de demora  

• Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales 
durante el primer semestre natural del año 2017. 

o PDF (BOE-A-2016-12482 - 1 pág. - 147 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Días inhábiles de la administración del Estado 2017 
 

 



Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
establece, a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2017.  

o PDF (BOE-A-2016-12486 - 3 págs. - 258 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Listado anual de operadores con cuota superior al 30%  
 

 

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se determina el listado anual de operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota superior 
al porcentaje establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, de 21 de mayo. 

o PDF (BOE-A-2016-12480 - 3 págs. - 209 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Cuotas CORES 2017 
 

 

Orden ETU/1989/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2017. 

o PDF (BOE-A-2016-12599 - 2 págs. - 160 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 



 

Licitaciones de suministro de carburante 
 

 

Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del contrato del expediente n.º 09-3-1.01-
0008/2016 Suministro de gasóleo "A" de automoción y gasolina 98 sin plomo, con destino a vehículos del 
parque móvil y del Parque de Maquinaria de Calahorra de la Consejería de Fomento y Política Territorial. 

• PDF (BOE-B-2016-67611)   

Anuncio de Fomento Urbano de Castellón, S.A., de licitación para la contratación del suministro de 
combustible a granel y en estaciones de servicio. 

• PDF (BOE-B-2017-505)   

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo relativo a la contratación del suministro de combustibles tipo 
gasóleo y gasolina para el parque móvil provincial.  

• PDF (BOE-B-2017-690) 

Resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de "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 Segovia". 

• PDF (BOE-B-2017-1069) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Anuncios Autoridades Portuarias 
 

 

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se inicia trámite de competencia de proyectos en 
relación con la solicitud presentada por INTRANSPORT SERVICE, S.L. 



o PDF (BOE-B-2017-274 - 1 pág. - 165 KB)   

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión administrativa a 
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A., en el Puerto de Sagunto. 

o PDF (BOE-B-2017-277 - 1 pág. - 168 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Avance provisional de consumo noviembre 2016  
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el avance 
provisional de consumo de noviembre de 2016. 

El consumo de combustibles de automoción en noviembre 2016 (2.216 kt) recupera los niveles de 
noviembre 2011 (2.207 kt). 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

Informe de supervisión distribución carburantes en EE.SS noviembre 2016 
 

 

En noviembre de 2016, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 disminuyó, por primera 
vez en tres meses, un -1,3% (-1,53 c€/lt), hasta situarse en 1,178 €/lt.  

De igual forma, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A disminuyó, por primera vez en tres 
meses, un -1,2% (-1,32 c€/lt), situándose en 1,061 €/lt.  



El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 aumentó con respecto al del mes anterior 
un +4,6% (+0,78 c€/lt), situándose en 17,9 c€/lt. De igual forma, el margen bruto promedio del gasóleo 
A se incrementó en un +5,3% (+0,86 c€/lt), hasta alcanzar los 17,2 c€/lt.  

En noviembre de 2016, las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP marcaron los 
precios promedio más altos en gasolina 95, seguidas de las de CEPSA y REPSOL. En gasóleo A, las 
estaciones de REPSOL, CEPSA y BP registraron precios promedio idénticos. Los precios promedio de los 
tres operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otros operadores con redes 
destacadas como GALP ENERGÍA ESPAÑA y DISA PENÍNSULA. El promedio correspondiente a los restantes 
operadores fue inferior al de todos los anteriores para ambos carburantes.  

España se mantuvo en la tercera posición del ranking de precios antes de impuestos más altos de la UE 
para la gasolina 95. Respecto al ranking del gasóleo A, descendió de la cuarta a la octava posición.  

En octubre de 2016 (últimos datos disponibles) la demanda de carburantes de automoción, gasolina 95 y 
gasóleo A, se situó por debajo de la registrada en el mismo mes del año anterior (-3,7%). Respecto al 
mes anterior disminuyó un -4,5%.  

Si desea obtener el Informe completo pinche AQUI 

FUENTE: CNMC 

 

 

  

 

 

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 



 

        

  

  


