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 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, 
por la que se nombra a los miembros de la Comisión 
Técnica de Evaluación de las solicitudes presentadas 
a las ayudas a la promoción de obras audiovisuales, 
convocadas para el ejercicio de 2007 mediante la Re-
solución que se cita.

La Orden de la Consejería de Cultura de 6 de marzo de 
2006, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 61, de 30 de marzo de 2006, establece las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas a la promoción de obras 
audiovisuales. La convocatoria pública para el ejercicio 2007 
se efectúa en la Resolución de 25 de abril de 2007 (BOJA 
núm. 101, de 23 de mayo de 2007).

Presentadas las correspondientes solicitudes de ayudas, 
a efectos de la valoración de las mismas y la resolución del 
procedimiento para la concesión de éstas, es preciso nombrar 
a los miembros de la Comisión Técnica prevista en el artículo 
10 de la citada Orden de la Consejería de Cultura.

El artículo 10.2 de la misma Orden establece que los 
miembros de la Comisión Técnica serán nombrados por la titu-
lar de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural.

Por lo expuesto en el ejercicio de la competencia atribuida 
en el artículo 10.2 de la mencionada Orden,

R E S U E L V E

Nombrar como miembros de la citada Comisión Técnica 
de evaluación y selección de solicitudes, a:

Presidente: Don Benito Herrera Gómez, Jefe del Área 
Audiovisual de la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales.

Vocales:
- Doña María Zumárraga Carmona, responsable de Indus-

trias Culturales de Extenda.
- Doña Victoria Fernández Andrino, Jefa de Proyectos del 

Área Audiovisual de la Empresa Pública de Gestión de Progra-
mas Culturales.

- Doña Catalina González Melero, responsable de Antena 
Media Andalucía.

Secretario con voz, pero sin voto: Don Juan Vázquez Ro-
mero, Jefe del Servicio de Gestión de Programas, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural de la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 


