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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

CorreCCión de errores del Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se modifica el 
Decreto 154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las 
Mujeres (BoJA núm. 59, 26.3.2015).

Advertidos errores en el Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto 154/2011, 
de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (BoJA núm. 59, de 
26.3.2015), se procede a efectuar la oportuna rectificación en los términos que se indican a continuación:

en el punto tres, donde dice:
«Se modifica el apartado 2 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:

2. esta Comisión estará compuesta por las Vicepresidencias Segunda y Tercera, así como por cinco 
de las vocalías del Consejo que serán elegidas por votación en el Pleno de entre las vocales del mismo. La 
Presidencia de esta Comisión la ostentará la Vicepresidencia Segunda. el nombramiento de las vocalías que 
vayan a integrar la Comisión Permanente se realizará por la Vicepresidencia Primera. el mandato de las vocalías 
en la Comisión coincidirá con el que les corresponda en el Pleno.»,

Debe decir:
«Se modifica el apartado 2 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:

2. esta Comisión estará compuesta por las Vicepresidencias Segunda y Tercera, así como por cinco 
de las vocalías del Consejo que serán elegidas por votación en el Pleno de entre las vocales del mismo. La 
Presidencia de esta Comisión la ostentará la Vicepresidencia Tercera. el nombramiento de las vocalías que 
vayan a integrar la Comisión Permanente se realizará por la Vicepresidencia Primera. el mandato de las vocalías 
en la Comisión coincidirá con el que les corresponda en el Pleno.»
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