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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de innovación, por la que se hace 
pública la composición del Jurado de la XXVii edición del concurso para el Fomento de la investigación e 
innovación educativa en sus dos modalidades, Premio «Joaquín Guichot» y Premio «Antonio Domínguez 
ortiz», correspondiente al curso 2014/2015.

la XXVii edición del concurso para el Fomento de la investigación e innovación educativa en sus 
dos modalidades, Premio «Joaquín Guichot» y Premio «Antonio Domínguez ortiz», correspondiente al curso 
2014/2015, fue convocada por Resolución de la consejería de educación, cultura y Deporte, de 10 de abril de 
2015 (BoJA núm. 81, de 29 de abril).

la orden de 5 de septiembre de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras del concurso 
para el Fomento de la investigación e innovación educativa en sus dos modalidades, Premio «Joaquín Guichot» 
y premio «Antonio Domínguez ortiz», y se efectúa la convocatoria de su XXiV edición, determina que para la 
valoración de los trabajos presentados se constituirá un jurado presidido por una persona que desempeñe 
al menos una jefatura de servicio de la Dirección General competente en materia de innovación educativa, 
siendo el resto de sus miembros personas de reconocido prestigio del mundo de la educación, la investigación 
y la cultura, designadas por la persona titular de la Dirección General competente en materia de innovación 
educativa. en la composición del jurado se incluirán docentes que desarrollen o hayan desarrollado proyectos de 
innovación o investigación educativa. la secretaría del jurado recaerá sobre un funcionario o funcionaria de la 
Dirección General competente en materia de innovación educativa.

en la composición del jurado se respetará la representación equilibrada de mujeres y hombres en los 
términos previstos en el apartado segundo del artículo 18 de la ley 9/2007, de 22 de octubre.

en su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas en la orden de 5 de septiembre de 
2011,

R e s u e l V o

Primero. Hacer pública la composición del Jurado de la XXVii edición del concurso para el Fomento de 
la investigación e innovación educativa, correspondiente al curso 2014/2015, cuyos miembros son:

Presidencia:
-  Don Rafael García Rivas, Jefe de servicio de innovación de la Dirección General de innovación de la 
consejería de educación de la Junta de Andalucía.

Vocalías:
- Don Miguel Rosa castejón, director de ceiP san José obrero, de sevilla.
- Doña M.ª del Pilar Gallego ortiz, jefa de estudios de ies Pablo de olavide, de la luisiana (sevilla).
-  Don José Manuel Blanco Marcos, director del centro del Profesorado de castilleja de la cuesta 
(sevilla).

-  Doña encarnación cazalilla Gómez, inspectora de educación de la inspección General de la consejería 
de educación. 

-  Doña Pilar García calero, catedrática del conservatorio superior de Música «Manuel castillo», de 
sevilla.

-  Doña clara isabel Grima Ruiz, catedrática de la escuela Técnica superior de ingeniería informática de 
la universidad de sevilla.

-  Doña Rosalía Romero Tena, profesora de la Facultad de ciencias de la educación de la universidad de 
sevilla.

- Don José Antonio navarro Moreno, coordinador del Gabinete de Dirección General de RTVA.

secretaría:
-  Doña Amparo sánchez Pérez, técnica del servicio de innovación de la Dirección General de innovación 
de la consejería de educación.00
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la actuación del jurado se regirá por lo establecido en el capítulo ii del Título ii de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y por lo dispuesto en el Título iV, capítulo ii de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

segundo. la presente Resolución surte efectos el mismo día de su publicación en el Boletín oficial de la 
Junta de Andalucía.

sevilla, 30 de julio de 2015.- el Director General, Pedro Benzal Molero.
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