
Jueves, 7 de junio de 2018
21844

NÚMERO 110

ANUNCIO de 29 de mayo de 2018 por el que se hace pública la composición 
de la Comisión de Valoración que ha sido nombrada para evaluar las 
solicitudes de subvención presentadas en relación con el Decreto 40/2016, 
de 21 de marzo, de ayudas destinadas a la financiación de Proyectos de 
Investigación Industrial y Desarrollo Experimental a las empresas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018081042)

Mediante Orden de 7 de junio de 2017, publicada en DOE n.º 119, de 22 de junio, se aprobó 
la convocatoria de las ayudas destinadas a financiar la realización de proyectos de Investiga-
ción Industrial y Desarrollo Experimental a las empresas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2017, cuyas bases reguladoras se establecen en el Decreto 
40/2016, de 21 de marzo de 2017, que se publicó en el DOE número 58, de 28 de marzo.

Mediante Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de 
Extremadura de fecha de 28 de mayo de 2018, se ha procedido a adaptar la composición de 
la Comisión de Valoración, a las modificaciones de determinados puestos de trabajo de la 
estructura orgánica de la Consejería que se han producido en aplicación del Decreto 
193/2017, de 14 de noviembre (DOE núm. 222, de 20 de noviembre).

De conformidad con todo lo anterior, la Comisión de Valoración estará integrada por las 
siguientes personas:

— Presidente: Juan Ramón Regadera Blanco.

— Secretario: Fernando García Brajones.

— Vocales: 

Francisco Jaramillo Venega.

Félix Campillejo Fernández.

Carolina Zurdo Mogena.

Todo lo anterior se hace público para conocimiento de las empresas que tengan la condición de 
interesadas por haber solicitado ayuda al amparo de la convocatoria, con el objeto de garantizar el 
ejercicio de su derecho a la recusación de algún miembro de la Comisión, de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Mérida, 29 de mayo de 2018. El Jefe de Servicio de Recursos de la Investigación Científica 
Empresarial, JUAN RAMÓN REGADERA BLANCO.
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