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Modelos I.R.P.F. e I.V.A. 
  

 

Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, 
por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades 
económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de 
declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de 
domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. 

• PDF (BOE-A-2015-1656 - 9 págs. - 436 KB) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Licitaciones suministro de combustible 
  

 

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo relativo a la formalización del suministro de combustible tipo 
gasóleo y gasolina, con destino al Parque Móvil Provincial. 

• PDF (BOE-B-2015-5407 - 1 pág. - 159 KB) 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para el suministro de 
combustible de los tipos de gasolina 95 y gasóleo A para la flota de vehículos y maquinaria municipales 



del Ayuntamiento de Móstoles. 

• PDF (BOE-B-2015-5414 - 2 págs. - 167 KB) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Informe AOP evolución del precio de los carburantes 
  

 

La AOP ha elaborado una información práctica sobre la evolución, desde el 30 junio (fecha en la que se 
alcanzaron los precios máximos del año según datos del Boletín Petrolero) con los precios publicados en 
el último Boletín Petrolero de 19 de enero de 2015  

Si desea obtener el documento pinche AQUI  

FUENTE: AOP 

 

 

El crudo de la OPEP sube un 0,46% y se sitúa en 56,55 dólares por barril 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP cerró la semana pasada al alza al situarse el viernes en 56,55 
dólares, un 0,46% más que el jueves, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

El "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mostró un comportamiento 
estable en toda la semana, pues su cotización diaria osciló en una estrecha franja, entre 56,29 y 56,82 
dólares por barril, con un promedio de 56,56 dólares/barril. 

Se trata de la media semanal más alta desde la segunda semana de diciembre de 2014.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

La prima de riesgo española cae a 105 puntos, tras la prórroga a Grecia 
  

 

La prima de riesgo española ha comenzado la semana con un recorte de ocho puntos básicos que la ha 
situado en 105 puntos, después de la prórroga de cuatro meses concedida este fin de semana a Grecia 
por sus socios de la UE. 

El acuerdo se cerró en la madrugada del sábado, tras complicadas negociaciones e incluye las exigencias 
del Eurogrupo, pero también permite cierto control al Gobierno heleno, que se convierte en "coautor" de 
las reformas y del "destino" del país mediterráneo. 

Mientras que para Alemania, el país más duro con Grecia en estas negociaciones, el resultado es "una 
cita con la realidad" por parte del nuevo Gobierno de Alexis Tsipras, para Atenas y su titular de Finanzas, 
Yanis Varufakis, el pacto permite dejar atrás el memorando de entendimiento. 

En la agenda de hoy, el Gobierno griego presenta una lista de las reformas económicas, con el objetivo 
de convencer a los socios de la eurozona de extender cuatro meses más la financiación del país de forma 
definitiva. 

Según los datos del mercado recogidos por Efe, el recorte del riesgo país español se ha producido 
después de que el rendimiento del bono español a diez años cayera al 1,426%, desde el 1,502% del 
último cierre. 

Por su parte, el interés del bono alemán del mismo plazo se situaba a primera hora en el 0,386%, por 
encima del 0,367% del viernes. 

En cuanto a los otros países considerados periféricos de la zona del euro, la prima de riesgo de Italia 
continuó bajando, hasta los 112 puntos, después de cerrar el viernes en 121, también a la baja, mientras 
la de Portugal caía hasta los 179 puntos desde los 189 previos. 

Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS) empezaron la sesión en 
145.020 dólares, más baratos que los 165.010 dólares del cierre, y por debajo de los 185.070 dólares de 
los italianos. 

Por último, los contratos de futuros que tienen en cuenta la evolución de la deuda europea se situaron a 
primera hora en el 158,53%, mientras los que hacen lo mismo con la de Estados Unidos parten hoy del 
127,21%. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



España cierra emisiones de febrero cubiertas sus necesidades en un 20% 
  

 

España celebra el próximo martes la última emisión de deuda de febrero, de letras a tres y nueve meses, 
captado ya cerca del 20% de sus necesidades de liquidez para este año sin que le haya afectado la crisis 
abierta por las negociaciones entre Grecia y sus socios europeos. 

Desde enero, el Tesoro ha captado 27.600 millones de euros, un 19,5% de la previsión de emisión a 
medio y largo plazo para todo 2015, que se eleva a 141.996 millones de euros, con una rebaja de más 
del 30% en sus costes de financiación, es decir, en el interés que aplica a sus emisiones. 

Y es que España ha permanecido ajena a la crisis abierta entre Grecia y sus socios europeos por las 
condiciones de extensión del rescate al país, que aún tras varias reuniones entre los ministros de 
finanzas aún no se ha resuelto. 

La posibilidad de un contagio a otros países periféricos de la zona del euro o que han tenido que solicitar 
ayuda a Europa, como Portugal, Irlanda o España, es cada vez menor y, en el caso español, 
prácticamente inexistente. 

El Tesoro no ha dejado de reducir sus costes de financiación y en algunos casos ha llegado a rozar los 
intereses negativos en sus emisiones, como en la subasta de letras a seis y doce meses celebrada esta 
pasada semana. 

De ser un activo "tóxico" y al borde del rescate, España ha pasado a percibirse como un refugio para 
inversores, como refleja en el mercado secundario el interés del bono español a diez años, que se toma 
como referencia para medir la prima de riesgo. 

La rentabilidad del bono nacional, cuyo diferencial con el alemán del mismo plazo mide el riesgo país, se 
sitúa en torno al 1,5%, con lo que la prima de riesgo de España se mueve en torno a 115 puntos 
básicos. 

En la última emisión de letras a tres y nueve meses, celebrada en enero, el Tesoro captó 2.562 millones 
de euros con intereses cercanos a cero. 

En concreto, 2.000,63 millones salieron a nueve meses con una rentabilidad del 0,143%, la segunda más 
baja de la serie histórica tras el mínimo de agosto de 2014 (0,115%), en tanto que los 561,32 millones 
restantes se han colocado a tres meses con un rendimiento del 0,03%, este sí el menor de la serie 
histórica. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Chevron abandona su búsqueda de gas de esquisto en Europa 
  

 

El gigante petrolero estadounidense Chevron abandona su proyecto de exploración de gas de esquisto 
en Rumanía, el último país europeo donde aún desarrollaba esta actividad, tras frenar proyectos 
similares en Polonia, Ucrania y Lituania. 

"Se trata de una decisión tomada tras evaluar el proyecto de Rumanía, ya que no puede competir en 
estos momentos en modo favorable con otras oportunidades de inversión de la cartera global de 
Chevron", señaló el segundo grupo energético americano en un comunicado de prensa enviado al canal 
rumano Digi24. 

Chevron descartó ofrecer información sobre "las cifras de negocio" acerca de la exploración del gas 
pizarra en Rumanía. 

El anuncio llega tras evaluar los datos de sus exploraciones en la localidad de Pungesti, al noreste de 
Rumanía, una de las más pobres del país, tras dos meses de perforación hasta los 3.000 metros de 
profundidad en 2014. 

Los habitantes de la zona y los ecologistas se manifestaron reiteradamente para expresar su malestar 
por la extracción de gas de esquisto mediante el método de fracturación hidráulica o "fracking". 

Esta técnica consiste en inyectar enormes cantidades de agua con arena y aditivos químicos a alta 
presión en la roca del subsuelo, por lo que este sistema pone en riesgo de contaminación a las capas 
freáticas y favorece los temblores de tierra. 

Según un estudio de la agencia de información energética de Estados Unidos (EIA), Rumanía contaría 
con unas reservas estimadas de gas de esquisto de unos 1.400 millones de metros cúbicos.  

FUENTE: EFECOM 
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