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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 9 de enero de 2019 relativo al tipo de interés mínimo a 
aplicar durante el primer trimestre natural del año 2019 a las cuentas 
que la Junta de Extremadura tenga abiertas en entidades financieras. 
(2019080023)

En virtud de lo dispuesto 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 y de la Resolución de 14 de diciembre de 2016 de 
la Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, por la que se 
dictan normas de publicidad y se concretan determinados aspectos para la determinación del 
tipo de interés mínimo de retribución de las cuentas situadas por la tesorería de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura en las entidades financieras, se hace público que las cuentas 
que la Junta de Extremadura tiene abiertas en las entidades financieras devengarán durante 
el primer trimestre natural del año 2019 un tipo de interés nominal acreedor, mínimo, del 
0,00 %.

Mérida, 9 de enero de 2019. El Secretario General de Presupuestos y Financiación, ISIDORO 
NOVAS GARCÍA.

AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DEL CAMINO

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2018 sobre Oferta de Empleo Público para 
el año 2019. (2019080019)

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 19 diciembre, se aprobó la Oferta 
de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseñan para el año 
2019.
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Personal laboral:

Categoría laboral N.º Vacantes Denominación

Grupo IV 1 Alguacil Municipal 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Aldeanueva del Camino, 19 de diciembre de 2018. La Alcaldesa, MARÍA TERESA HERRERO 
RUBIO.

AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO

ANUNCIO de 31 de diciembre de 2018 sobre nombramiento de funcionario 
de carrera. (2019080022)

Por Resolución de Alcaldía n.º 400/2018 de fecha 28/12/2018, una vez concluido el proceso 
de selección, se ha efectuado el nombramiento de:

— D. Claro Álvarez Álvarez, NIF 080044432Q, para cubrir la plaza.

Servicio/
Dependencia Administración 

Id. Puesto ___________ 

Denominación del 
puesto Personal de Oficios Enterrador-Sepulturero 

Id. Registro 
Personal ___________ 
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