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Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els 
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel 
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell de la 
Generalitat Valenciana i de les competències que 
dimanen dels articles 20 i següents de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada 
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril;  
 
 
Vista la Resolució rectoral 1663/2020, de 30 de 
setembre, de nomenament del professor Sr. Carlos 
Pérez Vidal delegat del rector per a la direcció del 
Servei de Gestió de la Investigació-OTRI de la 
Universitat Miguel Hernández; 
 
En compliment de l’article 10 dels Estatuts de la 
Fundació Universitas Miguel Hernández de la 
Comunitat Valenciana, pel qual s’estableix la 
composició dels membres del patronat i segons el qual 
com a màxim cinc patrons han de ser proposats pel 
rector, d’entre persones destacades de la comunitat 
universitària i de la societat; 
  

RESOLC 
 
PRIMER. Proposar el professor Sr. Carlos Pérez Vidal, 
delegat del rector per a la direcció del Servei de Gestió 
de la Investigació-OTRI, com a patró de la Fundació 
Universitas Miguel Hernández de la Comunitat 
Valenciana.  
 
SEGON. Proposar el cessament de la Sra. Nuria 
Marañón Lobo com a patrona de la Fundació 
Universitas Miguel Hernández de la Comunitat 
Valenciana. 

En uso de las potestades y funciones conferidas por los 
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de 
octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, 
del Consell de la Generalitat Valenciana y de las 
competencias que dimanan de los artículos 20 y 
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril;  
 
Vista la Resolución Rectoral 1663/2020, de 30 de 
septiembre, de nombramiento del profesor D. Carlos 
Pérez Vidal delegado del rector para la dirección del 
Servicio de Gestión de la Investigación-OTRI de la 
Universidad Miguel Hernández; 
 
En cumplimiento del artículo 10 de los Estatutos de la 
Fundación Universitas Miguel Hernández de la 
Comunitat Valenciana, por el que se establece la 
composición de los miembros del patronato y según el 
cual como máximo cinco patronos serán propuestos 
por el rector, de entre personas destacadas de la 
comunidad universitaria y de la sociedad; 
  

RESUELVO 
 

PRIMERO. Proponer al profesor D. Carlos Pérez Vidal, 
delegado del rector para la dirección del Servicio de 
Gestión de la Investigación-OTRI, como patrono de la 
Fundación Universitas Miguel Hernández de la 
Comunitat Valenciana.  
 
SEGUNDO. Proponer el cese de D.ª Nuria Marañón 
Lobo como patrona de la Fundación Universitas Miguel 
Hernández de la Comunitat Valenciana. 

 
 

EL RECTOR 
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