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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Agencia Andaluza del conocimiento, por la que 
se hace pública la composición de los comités Técnicos designados para la evaluación de las solicitudes 
de acreditación de las figuras contractuales del profesorado del sistema universitario Andaluz.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de los estatutos de la Agencia Andaluza del 
conocimiento, aprobados por Decreto 92/2011, de 19 de abril, y de conformidad con lo previsto en el punto 
2.4 de la Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la entonces Agencia Andaluza de evaluación de la calidad 
y Acreditación universitaria, cuyas competencias corresponden actualmente a la Dirección de evaluación y 
Acreditación de la Agencia Andaluza del conocimiento, por la que se establece el procedimiento de evaluación 
para las figuras contractuales del profesorado del sistema universitario Andaluz y con la finalidad de facilitar y 
completar la difusión prevista en el punto 2.2 de la Resolución citada, procede hacer pública la nueva composición 
de los distintos comités Técnicos encargados de la evaluación de las solicitudes de acreditación para las distintas 
figuras contractuales de profesorado del sistema Andaluz de universidades, de acuerdo con los nombramientos 
realizados por la Dirección de evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del conocimiento.

en consecuencia, esta secretaría General

R e s u e l V e

Publicar la composición de los comités Técnicos encargados de realizar las preceptivas evaluaciones de 
las solicitudes de acreditación para las distintas figuras contractuales de profesorado del sistema Andaluz de 
universidades, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 43 del Decreto legislativo 1/2013, de 8 de enero, 
por el que se aprueban el Texto Refundido de la ley Andaluza de universidades, conforme a los nombramientos 
realizados al efecto por la Dirección de evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del conocimiento, para 
los distintos campos de conocimiento a evaluar y que quedan integrados de la forma que sigue:

cienciAs eXPeRiMenTAles Y De lA ViDA:
Presidente: Don Florentino de lope Rebollo.
Vocal: Doña encarnación Rodríguez Gonzalo.
Vocal: Doña carmen sánchez Ávila.

cienciAs De lA sAluD:
Presidente: Don Aurelio luna Maldonado.
Vocal: Doña Paula oliver Vara.
Vocal: Don eulogio Valentín Gómez.

cienciAs De lA inGenieRÍA Y lA ARQuiTecTuRA:
Presidenta: Doña Rosa oria Almudí.
Vocal: Don santiago celma Pueyo.
Vocal: Don Vicente navarro Gámir.

cienciAs sociAles:
Presidente: Don Miguel Ángel Vallejo Pareja.
Vocal: Don Pedro Guerrero Ruiz.
Vocal: Doña isabel de la Torre Prados.

cienciAs JuRÍDicAs, econóMicAs Y eMPResARiAles:
Presidente: Don Fernando Reviriego Picón.
Vocal: Doña Mercedes Gómez Adanero.
Vocal: Don Diego Quer Ramón.

HuMAniDADes:
Presidente: Don Francisco collado Rodríguez.
Vocal: Doña lourdes Gordillo Álvarez-Valdés.
Vocal: Don Antonio urquizar Herrera.00
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coMiTÉ De RecuRsos:
Presidente: Don Ángel Rodriguez-Vergara Díaz.
Vocal: Don Baltasar cabezudo Artero.
Vocal: Doña María clemente linuesa.
Vocal: Don Alberto losada Villasante.
Vocal: Doña Mercedes salaices sánchez.
Vocal: Don Miguel Ángel Zalama Rodríguez.

sevilla, 6 de noviembre de 2014.- el secretario General, Pedro Bisbal Aróztegui.
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