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Vicepresidencia 
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RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2022, de la Vicepresidenta 
del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
per la qual es nomenen les persones designades per a for-
mar part del Consell Valencià de les Dones. [2022/883]

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2022, de la vicepresi-
denta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se nombran las personas designa-
das para formar parte del Consell Valencià de les Dones. 
[2022/883]

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 
192/2020, de 27 de noviembre, del Consell, de regulación del Consell 
Valencià de les Dones, corresponde a la persona titular de la conselle-
ria competente en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres el 
nombramiento de las personas designadas para formar parte del mismo, 
una vez recibidas las propuestas de las entidades.

El apartado segundo del artículo 4 del citado decreto establece que 
«la presidencia estará ocupada por la persona titular de la conselleria 
competente en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres».

Recibidas las propuestas de designación, de acuerdo con lo expues-
to, y de conformidad con los preceptos mencionados anteriormente, 
resuelvo:

Primero
Nombrar vocales del Consell Valencià de les Dones, en representa-

ción de federaciones de entidades de mujeres con sede en la Comunitat 
Valenciana a:

a) Amàlia Alba Tarazona como titular, y Teresa Blat Gimeno como 
suplente, designadas por la Federació de Dones Progressistes de la 
Comunitat Valenciana.

b) Regina Campos Ortega como titular, e Isabel Escuder Fernández 
como suplente designadas por FADEMUR, PV.

c) Concepción Alcover Sánchez como titular, y Cristina Millán 
González como suplente, designadas por la Federació de Dones i 
Col·lectius per la Igualtat de l’Horta Nord.

Segundo
Nombrar vocales del Consell Valencià de les Dones, en representa-

ción de entidades de mujeres de ámbito autonómico a:
a) Lucy Polo Castillo como titular, y Rosa Rueda Vargas como 

suplente, designadas por la Asociación Por Ti Mujer.
b) M.ª Angustias Bertomeu Martínez como titular, y Cristina Llo-

rens Gisbert como suplente designadas por la Asociación E-Mujeres.
c) Herminia Royo García como titular, y M.ª José Salvador Sebastiá 

como suplente designadas por la Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas del País Valencià.

d) Vicenta Alcácer Navarro como titular, y Eugenia Garrigues Fran-
cés como suplente, designadas por la Asociación de Amas de Casa y 
Consumidores TYRIUS.

e) Aida Royal Cuenca como titular, y Betty Roca Hubbauer como 
suplente, designadas por la Asociación Psicólogos sin Fronteras.

Tercero
Nombrar vocales del Consell Valencià de les Dones, en represen-

tación de entidades de mujeres cuyo ámbito de actuación sea comarcal 
o supracomarcal a:

a) Carmen Juan Puig como titular, y Trinidad Moreno Cobos como 
suplente, designadas por la APAI-CV.

b) Mar Vicente García como titular, y Xelo Gómez García como 
suplente, designadas por la Asociación XATEBA

c) María Consuelo Pérez Martínez como titular, y Ana Giner Plana 
como suplente, designadas por la Asociación Grup de Dones dels Ports.

d) M.ª José Tent Musarella como titular, y Genoveva Tent Musarella 
como suplente, designadas por la Asociación MEMBA.

e) Covadonga Peremarch Palomares como titular, y Alejandra Bou 
Perona como suplente, designadas por la Asociación ALDARULL.

f) Soledad Morales Gisbert como titular, y Ofelia Ripoll Gomis-Ibo-
rra como suplente, designadas por la Federación Provincial Amas de 
Casa LUCENTUM.

De conformitat amb el que estableix l’article 11 del Decret 
192/2020, de 27 de novembre, del Consell, de regulació del Consell 
Valencià de les Dones, correspon a la persona titular de la conselleria 
competent en igualtat d’oportunitats entre dones i homes el nomena-
ment de les persones designades per a formar-ne part, una vegada rebu-
des les propostes de les entitats.

L’apartat segon de l’article 4 de l’esmentat decret estableix que «la 
presidència estarà ocupada per la persona titular de la conselleria com-
petent en igualtat d’oportunitats de dones i homes».

Rebudes les propostes de designació, d’acord amb allò que s’ha 
exposat, i de conformitat amb els preceptes esmentats anteriorment, 
resolc:

Primer
Nomenar vocals del Consell Valencià de les Dones, en representació 

de federacions d’entitats de dones amb seu a la Comunitat Valenciana:

a) Amàlia Alba Tarazona com a titular, i Teresa Blat Gimeno com 
a suplent, designades per la Federació de Dones Progressistes de la 
Comunitat Valenciana.

b) Regina Campos Ortega com a titular, i Isabel Escuder Fernández 
com a suplent designades per FADEMUR, PV.

c) Concepción Alcover Sánchez com a titular, i Cristina Millán 
González com a suplent, designades per la Federació de Dones i Col-
lectius per la Igualtat de l’Horta Nord.

Segon
Nomenar vocals del Consell Valencià de les Dones, en representació 

d’entitats de dones d’àmbit autonòmic:
a) Luci Polo Castillo com a titular, i Rosa Rueda Vargas com a 

suplent, designades per l’Asociación Por Ti Mujer.
b) M.ª Angustias Bertomeu Martínez com a titular, i Cristina Llo-

rens Gisbert com a suplent designades per l’Asociación E-Mujeres.
c) Herminia Roio García com a titular, i M.ª José Salvador Sebas-

tiá com a suplent designades per l’Asociación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas del País Valencià.

d) Vicenta Alcácer Navarro com a titular, i Eugenia Garrigues Fran-
cés com a suplent, designades per l’Asociación de Amas de Casa i Con-
sumidores TYRIUS.

e) Aida Roial Cuenca com a titular, i Betti Roca Hubbauer com a 
suplent, designades per l’Asociación Psicólogos sin Fronteras.

Tercer
Nomenar vocals del Consell Valencià de les Dones, en representa-

ció d’entitats de dones l’àmbit d’actuació de les quals siga comarcal o 
supracomarcal:

a) Carmen Juan Puig com a titular, i Trinidad Moreno Cobos com a 
suplent, designades per l’APAI-CV.

b) Mar Vicente García com a titular, i Xelo Gómez García com a 
suplent, designades per l’Asociación XATEBA

c) María Consuelo Pérez Martínez com a titular, i Ana Giner Plana 
com a suplent, designades per l’Asociación Grup de Dones dels Ports.

d) M.ª José Tent Musarella com a titular, i Genoveva Tent Musarella 
com a suplent, designades per la Asociación MEMBA.

e) Covadonga Peremarch Palomares com a titular, i Alejandra Bou 
Perona com a suplent, designades per la Asociación ALDARULL.

f) Soledad Morales Gisbert com a titular, i Ofelia Ripoll 
Gomis-Iborra com a suplent, designades per la Federación Provincial 
Amas de Casa LUCENTUM.



Cuarto
Nombrar vocales del Consell Valencià de les Dones, en represen-

tación de entidades de mujeres cuyo ámbito de actuación sea local a:
a) Dolores Santiago Lizama como titular, y Soledad Santiago 

Redondo como suplente, designadas por la Asociación de Mujeres Gita-
nas ROMI Valencia.

b) Marta Isabel de Ramón Moral como titular, y Victoria Díaz 
Auñón como suplente, designadas por la Asociación Clara Campoamor 
de Orihuela.

c) Carmen Dominguis Franqueza como titular, y Rebeca Bañuls 
Cardona como suplente, designadas por la Asociación Cabal Grup de 
Dones de Pego.

Quinto
Nombrar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representación 

de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, designada por 
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a: Tania Baños 
Martos, alcaldesa– presidenta del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó como 
titular, y Lourdes Pozo Vico, subcoordinadora de Bienestar Social e 
Igualdad como suplente.

Sexto
Nombrar vocales del Consell Valencià de les Dones, en represen-

tación de la unidad de igualdad de cada una de las cinco universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana, designadas por las Universidades 
a:

a) Elena Martínez García, vicerrectora de Igualdad, Diversidad y 
Sostenibilidad de la Universidad de València como titular, y Desampa-
rados Mañés Barbé, directora de la unidad de igualdad como suplente, 
designadas por la Universidad de València.

b) Carmen Vives Cases, directora del secretariado de igualdad de la 
Universidad de Alicante como titular, y Eva Espinar Ruiz, vicerrectora 
de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social como suplente, desig-
nadas por la Universidad de Alicante.

c) M.ª Salome Cuesta Valera, vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecno-
logía y Sociedad de la Universidad Politécnica de València como titular, 
y Rosa M.ª Cerdá Hernández, técnica de la unidad de igualdad como 
suplente, designadas por la Universidad Politécnica de València.

d) Mercedes Alcañiz Moscardó, directora de la unidad de igualdad 
de la Universidad Jaume I de Castelló como titular, y M.ª José Ortí Por-
car, técnica en asistencia y orientación a víctimas de violencia machista 
como suplente, designadas por la Universidad Jaume I de Castelló.

e) M.ª José Alarcón García, directora de la unidad de igualdad de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche como titular, y Purificación 
Heras González, directora de la unidad de diversidad como suplente, 
designadas por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Séptimo
Nombrar vocales del Consell Valencià de les Dones, en representa-

ción de los institutos universitarios feministas y de género de las cinco 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana, designadas por los 
propios institutos a:

a) Primer año: Sonia Reverter Bañón, directora del Instituto Univer-
sitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano como 
titular, y Helena Establier Pérez, directora del Instituto Universitario de 
Investigación de Estudios de Género como suplente.

b) Segundo año: Helena Establier Pérez, directora del Instituto 
Universitario de Investigación de Estudios de Género como titular, y 
Gabriela Moriana Mateo directora de l’Institut Universitari d’Estudis 
de les Dones como suplente.

c) Tercer año: Gabriela Moriana Mateo directora de l’Institut Uni-
versitari d’Estudis de les Dones como titular, y Sonia Reverter Bañón, 
directora del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género 
Purificación Escribano como suplente.

Octavo
Nombrar vocales del Consell Valencià de les Dones, en representa-

ción del departamento de igualdad de cada una de las dos organizacio-
nes sindicales más representativas de la Comunitat Valenciana a:

Quart
Nomenar vocals del Consell Valencià de les Dones, en representació 

d’entitats de dones l’àmbit de les quals siga local:
a) Dolores Santiago Lizama com a titular, i Soledad Santiago 

Redondo com a suplent, designades per l’Asociación de Mujeres Gita-
nas ROMI Valencia.

b) Marta Isabel de Ramón Moral com a titular, i Victoria Díaz 
Auñón com a suplent, designades per l’Asociación Clara Campoamor 
de Orihuela.

c) Carmen Dominguis Franqueza com a titular, i Rebeca Bañuls 
Cardona com a suplent, designades per l’Asociación Cabal Grup de 
Dones de Pego.

Cinqué
Nomenar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representació 

de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, designada per la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies: Tania Baños Martos, 
alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó com a titular, i 
Lourdes Pozo Vico, subcoordinadora de Benestar Social i Igualtat com 
a suplent.

Sisé
Nomenar vocals del Consell Valencià de les Dones, en representació 

de la unitat d’igualtat de cadascuna de les cinc universitats públiques de 
la Comunitat Valenciana, designades per les universitats:

a) Elena Martínez García, vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sos-
tenibilitat de la Universitat de València, com a titular, i Desamparados 
Mañés Barbé, directora de la unitat d’igualtat, com a suplent, designa-
des per la Universitat de València

b) Carmen Vives Cases, directora del secretariat d’igualtat de la 
Universitat d’Alacant, com a titular, i Eva Espinar Ruiz, vicerectora 
d’Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social, com a suplent, designades 
per la Universitat d’Alacant.

c) M.ª Salome Cuesta Valera, Vicerectora d’Art, Ciència, Tecnologia 
i Societat de la Universitat Politècnica de València, com a titular, i Rosa 
M.ª Cerdá Hernández, tècnica de la unitat d’igualtat, com a suplent, 
designades per la Universitat Politècnica de València.

d) Mercedes Alcañiz Moscardó, directora de la unitat d’igualtat de 
la Universitat Jaume I de Castelló, com a titular, i M.ª José Ortí Porcar, 
tècnica en assistència i orientació a víctimes de violència masclista com 
a suplent, designades per la Universitat Jaume I de Castelló.

e) M.ª José Alarcón García, directora de la unitat d’igualtat de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, com a titular, i Purificación Heras 
González, directora de la unitat de diversitat, com a suplent, designades 
per la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Seté
Nomenar vocals del Consell Valencià de les Dones, en representació 

dels instituts universitaris feministes i de gènere de les cinc universi-
tats públiques de la Comunitat Valenciana, designades pels mateixos 
instituts:

a) Primer any: Sonia Reverter Bañón, directora de l’Institut Uni-
versitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación com a titular, i 
Helena Establier Pérez, directora de l’Institut Universitari d’Investiga-
ció d’Estudis de Gènere com a suplent.

b) Segon any: Helena Establier Pérez, directora de l’Institut Uni-
versitari d’Investigació d’Estudis de Gènere, com a titular, i Gabrie-
la Moriana Mateo directora de l’Institut Universitari d’Estudis de les 
Dones com a suplent.

c) Tercer any: Gabriela Moriana Mateo directora de l’Institut Uni-
versitari d’Estudis de les Dones com a titular, i Sonia Reverter Bañón, 
directora de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere 
Purificación Escribano com a suplent.

Huité
Nomenar vocals del Consell Valencià de les Dones, en representa-

ció del departament d’igualtat de cadascuna de les dues organitzacions 
sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana:



a) Cloti Iborra Alcaraz como titular, y Cristina Ochando Pardo 
como suplente, designadas por CCOO.

b) Pilar Mora Martínez como titular, y M.ª Ángeles Bustamante 
Ruano como suplente, designadas por UGT.

Noveno
Nombrar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representa-

ción del Consell Valencià de la Joventut, en el área de mujer e igualdad 
a: Sonia Gil Sempere como titular, y Cristina Martínez García como 
suplente, designadas por el Consell Valencià de la Joventut.

Décimo
Nombrar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representación 

de asociaciones de mujeres con diversidad funcional a: Juana Andrés 
Cambra como titular, y Alba Soriano Gil como suplente, designadas por 
la Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA.

Undécimo
Nombrar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representación 

de asociaciones de mujeres del pueblo gitano a: Anna Margarette como 
titular, y Josefa Santiago Oliva como suplente, designadas por la Aso-
ciación APG ARAKERANDO.

Duodécimo
Nombrar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representación 

de asociaciones del colectivo LTBI a: Julia Talavera Serra como titular, 
y María del Carmen Ramírez Gómez como suplente, designadas por la 
Asociación LAMBDA.

Decimotercero
Nombrar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representación 

de asociaciones de familias monomarentales a: Cristina Reyes Patiño 
como titular, y Ana Cristina Caro Martínez como suplente, designadas 
por la Asociación AFAMO.

Decimocuarto
Nombrar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representación 

de asociaciones de mujeres del ámbito rural a: M.ª Amparo Corbí Copo-
vi como titular, y Amparo Biot Casares como suplente, designadas por 
la Asociación AVAMFAR.

Decimoquinto
Nombrar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representación 

de asociaciones de mujeres empresarias y profesionales a: Eva Isabel 
Blasco García como titular, y M.ª Desamparados Martínez Miró como 
suplente, designadas por la Asociación EVAP.

Decimosexto
Nombrar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representa-

ción de asociaciones de mujeres supervivientes víctimas de violencia 
de género a: M.ª Consuelo Álvarez Sanchis como titular, y Virginia 
Sanchis Carpe como suplente, designadas por la Asociación ALANNA.

Decimoséptimo
Nombrar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representación 

de asociaciones de mujeres del cuidado y la crianza corresponsable a: 
María Carmen Martínez Belda como titular, y Marina Leal Clavel como 
suplente, designadas por la Asociación LA MAMA D’ELX.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la vice-
presidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis-
trativo común de las administraciones públicas, o bien podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 

a) Cloti Iborra Alcaraz com a titular, i Cristina Ochando Pardo com 
a suplent, designades per CCOO.

b) Pilar Mora Martínez com a titular, i M.ª Ángeles Bustamante 
Ruano com a suplent, designades per UGT.

Nové
Nomenar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representació 

del Consell Valencià de la Joventut, en l’àrea de dona i igualtat: Sonia 
Gil Sempere com a titular, i Cristina Martínez García com a suplent, 
designades pel Consell Valencià de la Joventut.

Desé
Nomenar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representa-

ció d’associacions de dones amb diversitat funcional a: Juana Andrés 
Cambra com a titular, i Alba Soriano Gil com a suplent, designades per 
l’Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA.

Onzé
Nomenar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representació 

d’associacions de dones del poble gitano: Anna Margarette com a titu-
lar, i Josefa Santiago Oliva com a suplent, designades per l’Asociación 
APG ARAKERANDO.

Dotzé
Nomenar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representació 

d’associacions del col·lectiu LTBI: Julia Talavera Serra com a titular, i 
María del Carmen Ramírez Gómez com a suplent, designades per l’As-
sociació LAMBDA.

Tretzé
Nomenar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representació 
d’associacions de famílies monomarentls: Cristina Reyes Patiño com 
a titular, i Ana Cristina Caro Martínez com a suplent, designades per 
l’Asociación AFAMO.

Catorzé
Nomenar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representació 

d’associacions de dones de l’àmbit rural: M.ª Amparo Corbí Copovi 
com a titular, i Amparo Biot Casares com a suplent, designades per 
l’Asociación AVAMFAR.

Quinzé
Nomenar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representació 

d’associacions de dones empresàries i professionals: Eva Isabel Blasco 
García com a titular, i M.ª Desamparados Martínez Miró com a suplent, 
designades per l’Associació EVAP.

Setzé
Nomenar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representació 

d’associacions de dones supervivents víctimes de violència de gènere: 
M.ª Consuelo Álvarez Sanchis com a titular, i Virginia Sanchis Carpe 
com a suplent, designades per l’Asociación ALANNA.

Desseté
Nomenar vocal del Consell Valencià de les Dones, en representa-

ció d’associacions de dones de les cures i la criança corresponsable: 
María Carmen Martínez Belda com a titular, i Marina Leal Clavel com 
a suplent, designades per l’Asociación LA MAMA D’ELX.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la vicepresi-
denta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d’un 
mes, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o bé podrà interposar-se directament recurs 
contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació, de con-
formitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 



artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa; todo ello sin perjuicio de que 
pueda interponerse cualquier otro que se estime procedente.

València, 3 de febrero de 2022.– La vicepresidenta del Consell y 
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas: Mónica Oltra Jarque.

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; tot 
això sense perjuí que puga interposar-se qualsevol altre que s’estime 
procedent.

València, 3 de febrer de 2022.– La vicepresidenta del Consell i con-
sellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.
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