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ANUNCIO 
PROCESO DE RENOVACIÓN DE VOCALÍAS REPRESENTANTES DE FEDERACIONES,

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE MUJERES EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE IGUALDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Consejo Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de
Murcia, aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 28 de mayo de 2012, publicados en el B.O.R.M. n.º 177, de
1 de agosto de 2012, se inicia el proceso para la renovación de las vocalías que forman parte del Consejo en
representación de las federaciones, asociaciones y colectivos de mujeres o de asociaciones en cuyos fines se
establezcan la promoción de la igualdad y el enfoque de género, y dentro de su ámbito de actuación incluyan
el municipio de Murcia.

Las  federaciones  de  mujeres,  asociaciones  y colectivos  de  mujeres  que  deseen formar  parte  del  Consejo
Municipal de Igualdad deberán cumplir  justificar los siguientes requisitos:y y y y y y y y y y y y y y y  

• a) Estar legalmente constituidas.
• b) Tener el domicilio social en el municipio de Murcia.
• c) Estar inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Murcia.
• d) Tener entre sus fines estatutarios el logro de la igualdad entre géneros y la  promoción de la Mujer.               
• e) Justificar el desarrollo de acciones y programas específicos para la promoción de la igualdad entre

géneros y/o de formación, promoción y empoderamiento de las mujeres, que se acreditará mediante la
presentación de un documento de memoria, referida al año anterior al que se proceda a la selección.

Aquellas entidades que deseen formar parte del Consejo deberán presentar su solicitud en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Murcia, utilizando para ello el modelo normalizado de solicitud disponible en la misma
Sede, a través del siguiente enlace; https://sede.murcia.es

La  solicitud  se  acompañará  de  los  documentos  que  justifiquen  el  cumplimiento  de  los  requisitos  arriba
señalados

También  deben  presentar  solicitud,  acompañada  de  la  misma  documentación,  aquellas  entidades  que
actualmente formen parte del Consejo y deseen renovar su participación.   

El número máximo de vocalías que formarán parte del Consejo es de 10, de manera que si el número de
entidades que soliciten pertenecer al Consejo y tengan capacidad para formar parte de él, es superior a 10, se
tendrá en cuenta la trayectoria y programa técnico de las entidades solicitantes, con el de las funciones de este
Consejo, y se procederá a su elección mediante sorteo entre las entidades solicitantes. 

El plazo para la presentación de las solicitudes de participación será de QUINCE días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

Documento firmado electrónicamente,
La Secretaria del Consejo.

https://sede.murcia.es/

