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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 15/01/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que la que se publica la
designación de las vocalías que van a formar parte del Consejo Regional de la Mujer en representación de las
asociaciones de mujeres y mujeres empresarias. [2016/459]
La Ley 22/2002 de 21 de noviembre, de Creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, configura el Consejo
Regional de la Mujer como órgano de consulta y de participación de dicho Instituto, remitiendo a un Decreto de desarrollo su funcionamiento y régimen jurídico.
El Decreto 252/2003, de 29 de julio, modificado por el Decreto 211/2015 de 20/10/2015, regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer, estableciendo en los artículos 13 y siguientes las funciones de los/as integrantes del
Consejo y la forma de designación y funcionamiento de los/as miembros del Consejo Regional de la Mujer.
De acuerdo con estas estipulaciones el Instituto de la Mujer publicó en el DOCM nº 153, de 6 de agosto, la Resolución
de 30/07/2015, por la que se efectúa la convocatoria para la selección de las vocalías que formarán parte del Consejo
Regional de la Mujer en representación de las asociaciones de mujeres y mujeres empresarias.
En dicha Resolución de 30/07/2015 se establece que la Dirección del Instituto de la Mujer procederá a publicar en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución mediante la que se designa a las organizaciones que forman parte del
Consejo regional de la mujer en las vocalías correspondientes a la letra a) b) y g) del artículo 14 del Decreto 252/2003,
de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer.
En virtud de lo anterior, resuelvo:
Publicar la relación de asociaciones de mujeres y mujeres empresarias designadas para formar parte del Consejo Regional de la mujer en las vocalías mencionadas en el apartado anterior.
Vocalías en representación de Asociaciones de Mujeres con implantación y organización regional:
Federación de Asociaciones de mujeres y familias del ámbito rural de Castilla-La Mancha (Amfar Castilla-La Mancha).
Federación de Asociaciones de viudas de Castilla-La Mancha.
Federación de Asociaciones de mujeres rurales de Castilla-La Mancha (Fademur Castilla-La Mancha).
Vocalías en representación de Asociaciones de Mujeres con implantación provincial y/o local:
Asociación Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama y Ginecológico de Albacete (AMAC).
Asociación de Mujeres “María de Padilla”.
Asociación “Crisol”.
Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Calatrava.
Asociación Mujeres “Maribel Aguado”.
Asociación de Mujeres “La Campiña”.
Vocalía en representación de las Mujeres Empresarias:
Asociación de Jóvenes empresarios de Ciudad Real.
Toledo, 15 de enero de 2016

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
ARACELI MARTÍNEZ ESTEBAN

