
14830 1997 09 18 DOGV - Núm, 3,081 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Es faculta el director general de Regadius i Estructures Agraries 
perque dicte les disposicions necessaries per a raplicació d'aquesta 
ordre. 

Segona 

Aquesta ordre vigeix des de r endema de la publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 9 de setembre de 1997 

3084 

La consellera d' Agricultura, Pesca i Alimentació 
MARIA ÁNGELS RAMON-LLIN 1 MARTÍNEZ 

Conselleria de Benestar Social 

ORDRE de 25 de juliol de 1997, de la Conselleria 
de Benestar Social, per la qual es crea el Consell 
Valencia de la Dona. [97/9834] 

L'article 2 de rEstatut d' Autonomia de la Comunitat Valencia
na estableix que correspon a la Generalitat Valenciana, en r ambit 
de les seues competencies, promoure les condicions perque la lli
bertat i la igualtat deIs ciutadans i els grups en que s'integren 
siguen reals i efectius, eliminar els obstacles que entrebanquen o 
dificulten la plenitud, fomentar el desplegament de les peculiaritats 
del poble valencia i facilitar la participació deIs valencians en la 
vida política, economica, cultural i social. 

Mitjangant el Decret 37/1997, de 26 de febrer, del Govern 
Valencia, pel qual s'aprova el Reglament Organic i Funcional de la 
Conselleria de Benestar Social, dedica la secció ID de capítol IV 
del Títolll a la Direcció General de la Dona, concebuda com a una 
Direcció General de la Conselleria, encarregada d'elaborar, pro
moure i executar les mesures per fer efectiu el principi d'igualtat de 
l'home i la dona en tots els ambits de la vida política, economica, 
cultural, social i laboral de la Comunitat Valenciana. 

Aquest text reglamentari, concretament rarticle 5.4, preveu la 
constitució d'altres organs o comissions de caracter consultiu i 
d'assessorament per a materies concretes o temes específics, amb la 
composició que en cada cas quede determinada. 

A fi d'acomplir aquests fins es constitueix el Consell Valencia 
de la Dona, que reunira les persones representants de les entitats 
més representatives que treballen en favor de la igualtat d' oportuni
tats entre dones i homes, i facilitara la participació activa i un camí 
de comunicació i col·laboració entre radministració pública i el 
moviment associatiu de dones. 

Per tot aixo, i en virtut de les atribucions que legalment em con
fereix, especialment rarticle 35.e de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Govern Valencia, 

ORDENE 

Article 1. Creació 

Crear el Consell Valencia de la Dona com a organisme 
col·legiat de caracter consultiu de la Conselleria de Benestar Social, 
segons les característiques establides tot seguit. 

Article 2. Composició 

1. El Consell Valencia de la Dona estara format: 

1.1 Presidencia: recaura, amb caracter nat, en la persona que 
representa la titularitat de la Conselleria de Benestar Social. 

1.2 Vicepresidencia: la directora general de la Dona. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta al director general de Regadíos y Estructuras Agra
rias para que dicte las disposiciones necesarias para la aplicación de 
la presente orden. 

Segunda 

Esta orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 9 de septiembre de 1997 

3084 

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
MARIA ANGELS RAMON-LLIN 1 MARTINEZ 

Conselleria de Bienestar Social 

ORDEN de 25 de julio de1997, de la Conselleria de 
Bienestar Social, por la que se crea el Consejo 
Valenciano de la Mujer. [97/9834] 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana estable
ce en su artículo 2 que corresponde a la Generalitat Valenciana, en 
el ámbito de sus competencias , promover las condiciones para que 
la libertad e igualdad de los ciudadanos y los grupos en que se inte
gran sean reales y efectivas, eliminar los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud, fomentar el desarrollo de las peculiaridades 
del Pueblo Valenciano y facilitar la participación de los valencia
nos en la vida política, económica, cultural y social. 

Mediante Decreto 37/1997, de 26 de febrero del Gobierno 
Valenciano, se estableció el Reglamento Orgánico y Funcional de 
la Conselleria de Bienestar Social dedicando la sección ID del capí
tulo IV del Título II a la Dirección General de la Mujer, concebida 
como una Dirección General de la Conselleria, encargada de elabo
rar, promover y ejecutar las medidas para hacer efectivo el princi
pio de igualdad del hombre y la mujer en todos los ámbitos de la 
vida política, económica, cultural, social y laboral de la Comunidad 
Valenciana. 

Dicho texto reglamentario, concretamente en su artículo 5.4, 
prevé la constitución de otros órganos o comisiones de carácter 
consultivo y de asesoramiento para materias concretas o asuntos 
específicos, con la composición que en cada caso se determine. 

En cumplimiento de estos fines se constituye el Consejo Valen
ciano de la Mujer, que reunirá las representantes de las entidades 
más representativas que trabajan en favor de la igualdad de oportu
nidades entre mujeres y hombres, facilitando la participación activa 
y un cauce de comunicación y colaboración entre la administración 
Pública y el movimiento asociativo de mujeres. 

Por todo ello , y en virtud de las atribuciones que legalmente 
tengo conferidas, especialmente por el artículo 35.e) de la Ley 
5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, 

DISPONGO 

Artículo 1. Creación 

Crear el Consejo Valenciano de la Mujer, como organismo 
colegiado de carácter consultivo de la Conselleria de Bienestar 
Social, de acuerdo con las características que se establecen a conti
nuación. 

Artículo 2. Composición 

El Consejo Valenciano de la Mujer estará compuesto de la 
siguiente forma: 

1.1. Presidencia: Recaerá, con carácter nato, en quien ostente la 
titularidad de la Conselleria de Bienestar Social. 

1.2. Vicepresidencia: La ostentará la directora general de la 
Mujer. 
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1.3 Vocals: 
1.3.1 Com a representació de la Federació Valenciana de Muni

cipis i Províncies, i a proposta de la direcció, tres persones. 

1.3.2 La persona responsable del Departament de la Dona de 
cada una de les dos organitzacions sindicals més representatives de 
la Comunitat Valenciana. 

1.3.3 Tres persones representants de les associacions de dones 
amb caracter empresarial i / o professional. 

1.3.4 Dos persones representants d'associacions de dones 
rurals. 

1.3.5 Quatre persones representats entre les associacions de 
dones de mestresses de casa més representatives. 

1.3.6 Una persona representant de cada una de les dos federa
cions de dones registrades com a tal federació en la Comunitat 
Valenciana, més representatives. 

1.3.7 Fins sis vocals designats / ades per la presidencia del Con
sell Valencül de la Dona, entre les persones de prestigi rellevant 
que destaquen en la defensa deIs Drets de les dones i amb vincula
ció al moviment associatiu, a proposta de la directora general de la 
Dona. 

1.4 Secretaria: actuara com a secretaria, amb veu pero sense 
vot, la persona designada per la presidencia del Consell Valencia 
de la Dona, a proposta de la directora general de la Dona. 

Artide 3. Funcions del Consell Valencia de la Dona 

1. Informar deIs Plans d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i 
Dones de la Generalitat Valenciana. 

2. Informar tots els assumptes que, afecten les polítiques 
d'igualtat entre homes i dones, siguen sotmesos per la Generalitat 
Valenciana al consell, i també les disposicions generals que regulen 
els temes referits a la materia esmentada. 

3. Altres materies relacionades amb la igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones que siguen atribuldes al consell des de la Con
selleria de Benestar Social. 

Artide 4. Regim de funcionament del Consell Valencia de la Dona 

1. El Consell Valencia de la Dona funcionara en pIe i en les 
comissions de treball que es constituiran. 

2. El pIe estara format pels membres esmentats en l' article 2. 

El pIe del Consell Valencia de la Dona es reunira previa convo
catoria de la presidencia, a proposta de la directora general de la 
Dona o per iniciativa propia quan siga sol·licitat per les dos terce
res, almenys, deIs seus membres. 

3. Es podran formar grups de treball per acord del pIe del Con
sell, per als assumptes la importancia deIs quals necessiten d'un 
seguiment especial. Aquests grups estaran formats com a mínim, 
per tres persones la missió de les quals sera temporal. 

4. La presidencia del Consell Valencia de la Dona podra acor
dar l' assistencia a les reunions del consell i deIs grups de treball, 
amb veu pero sense vot, de les persones que, pels coneixements 
especials de les materies objecte d'estudi, considere convenient. 

5. El Consell Valencia de la Dona, en allo que no preveu aques
ta ordre, sotmetra el funcionament al que estableixen els articles 
23., 24.3 i 26.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi
nistratiu Comú per als organs col·legiats en que participen organit
zacions representatives d'interés comú, de l'article 22.2 de 
l' esmentat text legal. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Faculta la directora general de la Dona perque adopte les mesu
res necessaries per al compliment i execució del que disposa aques
ta ordre. 

1.3.Vocales: 
1.3.1. En representación de la Federación Valenciana de Muni

cipios y Provincias, y a propuesta de la Presidencia de la misma, 
tres personas. 

1.3.2. La responsable del Departamento de la Mujer de cada 
una de las dos organizaciones sindicales más representativas de la 
Comunidad Valenciana. 

1.3.3. Tres representantes de asociaciones de mujeres de carác
ter empresarial y/o profesional. 

1.3.4. Dos representantes de asociaciones de mujeres rurales. 

1.3.5. Cuatro representantes de entre las asociaciones de muje
res amas de casa más representativas. 

1.3.6. Una representante de cada una de las dos federaciones de 
mujeres registradas como tales en la Comunidad Valenciana más 
representativas. 

1.3.7. Hasta seis vocales designados por la Presidencia del Con
sejo Valenciano de la Mujer, entre personas de relevante prestigio 
que destaquen en la defensa de los Derechos de las Mujeres y vin
culadas al movimiento asociativo, a propuesta de la directora gene
ral de la Mujer. 

1.4. Secretaría. Actuará como tal, con voz pero sin voto, la per
sona que designe la presidencia del Consejo Valenciano de la 
Mujer, a propuesta de la directora general de la Mujer. 

Artículo 3. Funciones del Consejo Valenciano de la Mujer. 

1. Informar los Planes de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres de la Generalitat Valenciana. 

2. Informar todos aquellos asuntos que, afectando a las políticas 
de igualdad entre hombres y mujeres, le sean sometidos por los 
órganos de la Generalitat, así como toda disposición general que 
regule temas referentes a dicha materia. 

3. Cualesquiera otras relacionadas con la igualdad de oportuni
dades entre hombres y mujeres que le fueran atribuidas por la Con
selleria de Bienestar Social. 

Artículo 4. Régimen de funcionamiento del Consejo Valenciano de 
la Mujer. 

1. El Consejo Valenciano de la Mujer funcionará en pleno y en 
las comisiones de trabajo que se constituyan. 

2. El pleno estará integrado por los miembros mencionados en 
artículo 2. 

El pleno del Consejo Valenciano de la Mujer se reunirá previa 
convocatoria de su presidencia, a propuesta de la Dirección General 
de la Mujer o por propia iniciativa o cuando le sea solicitado por 
dos terceras partes, al menos, de sus miembros .. 

3. Se pondrán constituir comisiones de trabajo por acuerdo del 
pleno, para aquellos asuntos que por su importancia requieran un 
especial seguimiento. Estos grupos estarán compuestos como míni
mo, de tres personas siendo su cometido de carácter temporal. 

4. La presidencia del Consejo Valenciano de la Mujer podrá 
acordar la asistencia a las reuniones del mismo y de las comisiones 
de trabajo, con voz y sin voto, de aquellas personas que, por sus 
especiales conocimientos de las materias objeto de estudio, consi
dere conveniente. 

5. El Consejo Valenciano de la Mujer, en lo no previsto en la 
presente orden, someterá su funcionamiento a lo dispuesto en los 
artículos 23.2, 24.3, Y 26.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, para los órganos colegiados en 
los que participan organizaciones representativas de interés común, 
del artículo 22.2 del citado cuerpo legal. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta a la directora general de la Mujer a adoptar las medi
das necesarias para el cumplimento y ejecución de lo dispuesto en 
esta orden. 
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Segona 

Aquesta ordre vigira el dia de la publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 25 de juliol de 1997. 

La consellera de Benestar Social 
MARCELA MIRÓ PÉREZ 

11. AUTORITATS 1 PERSONAL 

b) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, 
OPOSICIONS I CONCURSOS 

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana 

3085 

Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Administració Pública 

ORDRE de 30 de juliol de 1997, de la Conselleria 

d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per 
la qual s'estableix la composició del tribunal quali
ficador del curs de promoció interna d'accés al 

grup B, personal laboral, Tecnic Especialista en 
Menor. [97/9883] 

Vist el que disposa la clausula cinquena de la Resolució de 28 
d'abril de 1997, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana de 12/5/97, per la qual es convoca un curs específic de 
promoció interna d'accés al grup B, contractat laboral, Tecnic 
Mitja Especialista en Menor, en compliment del veredicte de la 
sentencia núm. 2029/95 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, Sala Social, en data 10 d' octubre de 
1995, i se n'estableix el regim general. 

En virtut de la competencia que tinc atribuIda per l'article 13 
del Decret Legislatiu de 24 d' octubre de 1995, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
la Funció Pública Valenciana. 

ORDENE: 

Nomenar membres del tribunal que ha de qualificar la pro va 
final avaluatoria del curs de promoció interna d'accés al grup B, 
personal laboral, Tecnico Mitja Especialista en Menor, les persones 
següents: 

Titulars 

Presidenta: 
- Carmelina del Romero Sánchez-Cutillas, cap de l' Área de 

l'Institut Valencia d' Administració Pública. 
Secretari: 
- Javier Olivas Arroyo, cap del Servei d'Estudis de l'Institut 

Valencia de Administració Pública. 
Vocals: 
- María Isabel del Arco Julián (Área de Programes), llicenciada 

en Psicologia. 
- Ana Ma Sellés Gómez (Área Psicofísica), psicologa al servei 

de la Secretaria d'Estat d' Afers Penitenciaris. 
- Carmen de Rosa Torner (Área de Gestió Administrativa), 

directora territorial de Benestar Social de Valencia. 
- José Díaz Cappa (Área Jurídica), fiscal de Menors de Cas

telló. 

Segunda 

Esta orden entrará en vigor el día de su publicación el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 25 de julio de 1997 

La consellera de Bienestar Social 
MARCELA MIRÓ PÉREZ 

11. AUTORIDADES Y PERSONAL 

b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana 

Conselleria de Economía, 
Hacienda y Administración Pública 

3085 ORDEN de 30 de julio de 1997, de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Administración Pública, por 
la que se establece la composición del tribunal cali

ficador del curso de promoción interna de acceso al 
grupo B, personal laboral, Técnico Medio Especia
lista en Menor. [97/9883] 

Visto lo dispuesto en la cláusula quinta de la Resolución de 28 
de abril de 1997, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana de 12/5/97, por la que se convoca un curso específico 
de promoción interna de acceso al grupo B, contratado laboral, 
Técnico Medio Especialista en Menor, en cumplimiento del fallo 
de la sentencia núm. 2029/95 dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, en fecha 10 
de octubre de 1995, y se establece el régimen general del mismo. 

En virtud de la competencia que tengo atribuida por el artículo 
13 del Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell 
de la Generalitat Valenciana , por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana. 

ORDENO: 

Nombrar miembros del tribunal que ha de calificar la prueba 
final evaluatoria del curso de promoción interna de acceso al grupo 
B, personal laboral, Técnico Medio Especialista en Menor, a las 
siguientes personas: 

Titulares 
Presidenta: 
- Carmelina del Romero Sánchez-Cutillas, Jefa del Área del 

Instituto Valenciano de Administración Pública. 
Secretario: 
- Javier Olivas Arroyo, Jefe del Servicio de Estudios del Insti

tuto Valenciano de Administración Pública. 
Vocales: 
- María Isabel del Arco Julián (Área de Programas), Licenciada 

en Psicología. 
- Ana Ma Sellés Gómez (Área Psicofísica), psicóloga al servi

cio de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios. 
- Carmen de Rosa Torner (Área de Gestión Administrativa), 

directora Territorial de Bienestar Social de Valencia. 
- José Díaz Cappa (Área Jurídica), Fiscal de Menores de Cas

tellón. 


