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Beneficiario NIF  Expediente

ALFREDO GARCÍA SÁNCHEZ 07014293Y EX18007

MARÍA ÁNGELA MARTÍN CUEVAS 44360553Q EX18008

MANUEL ANTÓN MARTÍNEZ 08880144M EX18010

RAÚL BONAL ANDRÉS 02542595Z EX18011

MARGARITA LÓPEZ CORRALES 06996276K EX18012

• • •

ANUNCIO de 5 de junio de 2018 por el que se da publicidad a las ayudas 
concedidas al amparo del Decreto 224/2014, de 6 de octubre, por el que se 
establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a 13 
expedientes. (2018081105)

El Decreto 224/2014, de 6 de octubre, modificado por el Decreto 263/2014, de 9 de diciem-
bre, establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial de esta 
Comunidad Autónoma. El artículo 21 del mismo dispone la publicación periódica en el Diario 
Oficial de Extremadura de la relación de proyectos a los que se les haya otorgado subvención 
al amparo del Decreto referenciado.

El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subven-
ciones concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al 
que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención 
cuando los importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior 
a 3.000 euros.

En virtud de lo dispuesto en los citados artículos y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones se procede a:



Martes, 19 de junio de 2018
23970

NÚMERO 118

Dar publicidad en el anexo a las subvenciones concedidas a las empresas para el desarrollo 
de los proyectos de inversión que se han considerado incentivables.

Las subvenciones concedidas se imputarán a las aplicaciones presupuestarias 
14.04.323A.770.00, Superproyecto 201414049002 “Incentivos complementarios a la 
inversión”, C.P. 201414040007 “Incentivos complementarios a la inversión” y 
14.04.323A.770.00, Superproyecto 201514049006 “3.3.1 Apoyo a la creación y amplia-
ción de capacidades para el desarrollo de productos y servicios”, C.P. 201514040009 
“Desarrollo de actuaciones, instrumentos y programas para facilitar la financiación de 
nuevos proyectos”, sin perjuicio de posibles modificaciones, ampliaciones o cambios de 
estructura que pudieran producirse.

Las acciones contempladas están enmarcadas en el Programa Operativo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional —FEDER— de Extremadura correspondiente al periodo de programa-
ción 2014-2020, dentro del objetivo temático tercero (OT-3 Mejorar la competitividad de las 
Pyme). Esto implica que, siempre que sea posible, los proyectos subvencionados estarán 
cofinanciados por el FEDER en un 80 %. En estos supuestos la Comunidad Autónoma aporta-
ría el restante 20 %.

Mérida, 5 de junio de 2018. La Directora General de Empresa y Competitividad, ANA MARÍA 
VEGA FERNÁNDEZ.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

A N E X O

EXPEDIENTE NOMBRE
 INVERSIÓN 

SUBVENCIONABLE 
 

SUBVENCIÓN 

IA-18-0003-A PET QUALITY BOXES, SL  773.305,00 € 301.590,00 € 

IA-18-0004-A MOTION CAPTURE SL 70.702,00 € 23.330,00 € 

IA-18-0007-A EXTRAPOLYMERS S.L. 13.329,77 € 4.000,00 € 

IA-18-0015-A
TALLERES HERMANOS 
PEREZ ACEUCHAL, SL

13.800,00 € 4.140,00 € 
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EXPEDIENTE NOMBRE
 INVERSIÓN 

SUBVENCIONABLE 
 

SUBVENCIÓN 

IA-18-0018-A
ARIDOS

MONTEHERMOSO, SL
39.650,00 € 11.500,00 € 

IA-18-0021-A
MORALES MARTINEZ, 

ANTONIO
82.282,11 € 23.040,00 € 

IA-18-0022-A
SYNOPSIS 103 FACTORY 
OF COMUNICATION, SL

30.245,25 € 10.590,00 € 

IA-18-0030-A
MORENO CORDERO MARIA 

ANGELES
15.826,03 € 2.530,00 € 

IA-18-0039-A TALLERES VACA, SA 39.606,57 € 10.690,00 € 

IA-18-0048-A
HIJO DE PATRICIO 

CERRATO, SL
23.344,64 € 3.740,00 € 

IA-18-0057-A
BERMEJO ARNELAS 

RAQUEL
13.595,89 € 4.760,00 € 

IA-18-0060-A AL ADIB MENDIRI MIRIAM 16.206,10 € 4.540,00 € 

IA-18-0064-A
ALUMINIOS HNOS.

BRAVO, SC
174.554,43 € 42.810,00 € 

• • •

ANUNCIO de 8 de junio de 2018 por el que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro de “Adquisición e instalación del mobiliario para 
el archivo de la Consejería de Economía e Infraestructuras”. Expte.: 
S-011/10/18. (2018081109)

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos el Sector 
Público, se hace pública la formalización del contrato de suministro adquisición e instalación 
del mobiliario para el archivo de la Consejería de Economía e Infraestructuras.
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