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ÁNGELES CUENCA GARCÍA 
  
RESUMEN CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES  

Ángeles Cuenca García  

Teléfono de contacto: 650 274 423. 

Correo electrónico: cuenca_anggar@gva.es 

 

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 

Secretaria General del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. En 
situación de servicios especiales.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Doctora en Derecho por la Universitat de València (1997).  

- Tesis doctoral. “Régimen jurídico de las opciones sobre acciones negociadas en los 
Mercados secundarios de futuros y opciones”. 

Director de tesis: Prof. Dr. Vicente Cuñat Edo. 

- Licenciada en Derecho por la Universitat de València (1992). Especialidad de Derecho 
de la Empresa. Premio extraordinario de Licenciatura.  

 

RESUMEN DEL CURRÍCULUM VITAE 

 

 Es Profesora Titular de Derecho Mercantil del Departamento de Derecho Mercantil 
“Manuel Broseta Pont” de la Universitat de València (12/01/2001- actualidad).  
 
Es Profesora Titular de Derecho mercantil desde 2001.  
Sus líneas de investigación son el Derecho del Mercado Financiero (Banca, Bolsa y 
Seguros) y la protección del cliente de servicios financieros, el Derecho de sociedades 
mercantiles y otras entidades como cooperativas y fundaciones, el Derecho concursal, 
el arbitraje de consumo y mercantil, el Derecho de la competencia,  competencia 
desleal y publicidad, el Derecho de consumo, la reestructuración de sociedades 
mercantiles, el Derecho de los bienes inmateriales y la propiedad intelectual. Es autora 
de diversas monografías, capítulos de libro y artículos en revistas que versan sobre 
dichas materias.  
 
Ha realizado estancias de investigación en diversos centros extranjeros como el 
International Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT (2008 y 2010), el 
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Instituto Universitario Europeo sito en Florencia (2002), el Max Planch Institute für 
Privat und Internationales Recht de Hamburgo (1998), el Institute für Bürgerliches 
Recht und Zivilprozesrecht de Munich (1995) y el Institute of Advanced and Legal 
Studies de Londres (1994).  
 
Ha impartido cursos de postgrado y doctorado en España y Latinoamérica, entre los 
que destacan el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universitat de València 
en sus nueve ediciones (2000-2007), el Postgrado oficial en Derecho de la Empresa de 
la Universitat de València (2007-2014), y el Postgrado oficial en Derecho y Violencia de 
Género de la Universitat de València (2012-actualidad). En el extranjero, ha impartido 
clases en la Maestría en Asesoría Jurídica de la Empresa de la Universidad de Azuay de 
Ecuador (2007-2009), en la Maestría de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Centroamericana de Nicaragua (2007) y en el curso de doctorado de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, en sus sedes de Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa (2014). 
 
Ha sido miembro de los  Proyectos de I+D  “Reordenación del Derecho de la 
competencia desleal con ocasión de la transposición de la Directiva sobre competencia 
desleal” MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia (2011-2014);  “Nueva etapa en la 
modernización del Derecho de sociedades europeo”. SEJ2007-62969/JURI (2007-
2010); “Protección del cliente y principio de eficiencia económica en la nueva 
regulación del sistema financiero español”, financiado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. SEC2003-05232/JUR (2003-2006); “La sociedad anónima europea y las 
reformas del Derecho de sociedades europeo: su repercusión en el Derecho de 
sociedades español”. GV04B-188 (2004-2006);“Las competencias de los órganos 
sociales en las sociedades mercantiles de capital”. BJU2000-1455 (2000-2003);  
“Persona moral y contratación bancaria”. GV00-110-8 (2001-2002) y “Contratos 
bancarios y persona moral”. GV-B-ES-16-089-96 (1997-1999). Ha sido la investigadora 
principal del Proyecto de I+D “Soluciones jurídicas a las crisis empresariales. 
Paradigmas en la Unión Europea”. GVPRE/2008/405 (2008-2009). 
 

Ha compaginado sus tareas docentes e investigadoras con otras actividades 
profesionales relacionadas con el arbitraje de consumo institucional y el Observatorio 
de publicidad no sexista de la Generalitat Valenciana. Ha sido árbitro de consumo  
(Presidenta de Colegio Arbitral y árbitro único) en la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunitat Valenciana (2007-2015). También ha sido miembro del Observatorio de 
Publicidad no Sexista de la Generalitat Valenciana, en representación de la Unidad de 
Igualdad de la Universitat de València (2010-2015). 

En 2015 fue nombrada Directora General de Sector Público, Patrimonio y Modelo 
Económico de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat 
Valenciana y en 2016 Secretaria Autonómica de Financiación y Modelo Económico de 
la misma, en situación de servicios especiales.  

En el ejercicio de dichos cargos ha tenido la ocasión de formar parte de los consejos de 
administración de diversas sociedades y entidades públicas de la administración 
autonómica valenciana, como son  “Ciudad de la Luz, S.A.”, “Sociedad de Proyectos 
Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A”, “Aeropuerto de Castellón, S.L” 
(AEROCAS), e  “Ciudad de las Artes y las Ciencias”, S.A” (CACSA), “Ferrocarriles de la 
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Generalitat Valenciana, S.A”, FGV, Vocal del Consejo de Administración de “Entidad de 
Infraestructuras dela Generalitat Valenciana”(EIGE), “Construcciones e infraestructuras 
de la Generalitat Valenciana, S.A”  (CIEGSA), “Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos” (VAERSA), “CULTURARTS” y la “Agencia Valenciana de 
Turismo”.  

 

 

 
 


