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ANUNCIO de 20 de julio de 2018 por el que se hace pública la composición 
de la Comisión de Valoración que ha sido nombrada para evaluar las 
solicitudes presentadas en relación al Decreto 14/2018, de 6 de febrero, de 
ayudas para la realización de actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, de divulgación y de transferencia de conocimiento por los 
Grupos de Investigación de Extremadura. (2018081399)

Mediante Orden de 6 de marzo de 2018, publicada en el DOE núm. 62, de 28 de marzo, se 
aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de actividades de investigación y desa-
rrollo tecnológico, de divulgación y de transferencia de conocimiento por los Grupos de 
Investigación de Extremadura, para el ejercicio 2018, cuyas bases reguladoras se establecen 
en el Decreto 14/2018, de 6 de febrero, publicado en el DOE núm. 30, de 12 de febrero.

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

Presidenta:

— D.ª Mercedes Lozano Ruiz, Jefa de Servicio de Recursos de la Investigación Científica Pública.

Vocales:

— D. Juan Ramón Regadera Blanco, Jefe de Servicio de Recursos de la Investigación Científi-
ca Empresarial.

— D. Ramón Serrano Lozano, Jefe de Sección de Análisis y Planificación, que actuará como 
Vocal y a su vez hará las funciones de Secretario.

— D.ª Carolina Zurdo Mogena, Asesora Jurídica del Servicio de Recursos de la Investigación 
Científica Pública.

Todo lo anterior se hace público para conocimiento de los que adquieran la condición de inte-
resados por haber solicitado la ayuda al amparo de la convocatoria, con el objeto de garanti-
zar el ejercicio de su derecho a la recusación de algún miembro de la Comisión, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Mérida, 20 de julio de 2018.Jefa de Servicio de Recurso de la Investigación Científica Pública, 
MERCEDES LOZANO RUIZ.
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