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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;  
 
 
Vist l’escrit del director del Departament de 
Farmacologia, Pediatria i Química Orgànica de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, Sr. Pedro Zapater 
Hernández, pel qual em proposa el nomenament del 
professor Sr. Francisco Navarrete Rueda com a 
secretari del departamento esmentat i de conformitat 
amb el que disposa l’article 46 dels Estatuts de la 
Universitat; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Nomenar el professor Sr. Francisco Navarrete 
Rueda secretari del Departament de Farmacologia, 
Pediatria i Química Orgànica de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, amb efectes del dia de la seua presa 
de possessió. 
 
SEGON. Fer cessar el professor Sr. Francisco Navarrete 
Rueda com a secretari del Departament de 
Farmacologia, Pediatria i Química Orgànica de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, amb efectes del 
dia anterior al de la seua nova presa de possessió com 
a secretari del departament esmentat. 

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;  
 
Visto el escrito del director del Departamento de 
Farmacología, Pediatría y Química Orgánica de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, D. Pedro 
Zapater Hernández, por el que me propone el 
nombramiento del profesor D. Francisco Navarrete 
Rueda como secretario del citado departamento y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de los 
Estatutos de la Universidad; 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Nombrar al profesor D. Francisco Navarrete 
Rueda secretario del Departamento de Farmacología, 
Pediatría y Química Orgánica de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, con efectos del día de su toma de 
posesión. 
 
SEGUNDO. Cesar al profesor D. Francisco Navarrete 
Rueda como secretario del Departamento de 
Farmacología, Pediatría y Química Orgánica de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, con efectos 
del día anterior al de su nueva toma de posesión como 
secretario del citado departamento. 
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