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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ANUNCIO de 1 de octubre de 2012 relativo al tipo de interés mínimo a
aplicar durante el cuarto trimestre natural del año 2012 a las cuentas que la
Junta de Extremadura tenga abiertas en entidades financieras. (2012083013)
En virtud de lo establecido en el artículo 5, apartados 2 y 3, del Decreto 25/1994, de 22 de
febrero, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y Coordinación Presupuestaria de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, se hace público que las cuentas que la Junta de
Extremadura tiene abiertas en las entidades financieras devengarán durante el cuarto trimestre natural del año 2012 un tipo de interés nominal acreedor, mínimo, del 0,077%, correspondiente al tipo aplicado durante el trimestre anterior, puesto que de la aplicación de lo
dispuesto en el citado artículo resulta un tipo de interés negativo, por lo que no se procederá a la revisión trimestral del mismo.
Mérida, a 1 de octubre de 2012. La Secretaria General, MARÍA GUARDIOLA MARTÍN.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2012, de la Secretaría General, por la que
se establece un nuevo plazo de presentación de ofertas en el procedimiento
abierto para la contratación del servicio de “Diseño y desarrollo de la
creatividad para el Plan de Promoción Turística del Tajo Internacional”.
Expte.: SER0412061. (2012061526)
Advertidos errores en el pliego de Prescripciones Técnicas del expediente SER0412061 “Diseño
y desarrollo de la creatividad para el Plan de Promoción Turística del Tajo Internacional”, publicado en el perfil de contratante el 27 de agosto de 2012, se procede a publicar en el Perfil
de contratante las rectificaciones y aclaraciones oportunas.
Se establece un nuevo plazo de presentación de ofertas hasta las 14:00 horas del día
29/10/2012, y en consecuencia se establece un nuevo calendario para la celebración de las
Mesas de Contratación:
— Documentación General (Sobre 1):
a) Fecha: 08/11/2012.
b) Hora: 13:00 horas.
— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de
valor (Sobre 2):
a) Fecha: 15/11/2012.

