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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Participación y equidad, 
por la que se hace pública la composición del jurado de los premios «Rosa Regás» a materiales 
curriculares que destaquen por su valor coeducativo, correspondientes al curso 2014-2015.

la iX edición de los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que destaquen por su valor 
coeducativo fue convocada por Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Participación 
y equidad, por la que se convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan la 
igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su iX edición 
correspondiente al curso 2014-2015 (BoJA núm. 75, de 21 de abril).

el artículo 17.3 de la orden de 24 de enero de 2012 (BoJA núm. 29, de 13 de febrero), por la que se 
establecen las bases reguladoras para su concesión en régimen de concurrencia competitiva, dispone que la 
composición del jurado se publicará en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, y su actuación se regirá por lo 
establecido en el capítulo ii del Título ii de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, y por lo dispuesto en el Título 
iV, capítulo ii, de la ley 9/2007, de 22 de octubre. Por ello, esta Dirección General de Participación y equidad 

R e s u e l V e

Hacer pública la composición del jurado de la iX edición de los premios «Rosa Regás» a materiales 
curriculares coeducativos correspondiente al curso 2014-2015, cuyos miembros, de acuerdo con el artículo 17.1 
de la orden de 24 de enero, son los que se relacionan a continuación:

 
Presidente: 
- Doña cristina saucedo Baro, Directora General de Participación y equidad, de la consejería de 

educación.
Vocalías:
- Doña carolina Alonso Hernández, como persona de reconocido prestigio del mundo de la cultura o 

destacada por su implicación en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.
- Doña María Jesús cala carrillo, como persona de los seminarios o institutos de estudios de la Mujer 

de Andalucía.
- Don José ignacio Gallardo Ballesteros, como profesor que desarrolla o coordina proyecto coeducativo 

en centro docente de Andalucía.
- Doña María del castillo Muñoz campos, como persona de la Dirección General del libro e industrias 

culturales designada por la persona titular de dicha Dirección General.
- Doña Adela Abarrategui Pastor, como persona del instituto Andaluz de la Mujer, designada por la 

persona titular de dicho organismo.
secretaría:
- Don Francisco Javier García Perales, funcionario de la Dirección General de Participación y equidad.

sevilla, 18 de septiembre de 2015.- la Directora General, cristina saucedo Baro.
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