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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 

Acord d’aprovació de la designació 
d’un nou membre del Consell Assessor 
de la càtedra CAJAMAR d’Economia i 
Desenvolupament Agroambiental de la 
Universitat Miguel Hernández 

 
Vist l'acord del Consell de Govern, 

reunit en la sessió de 29 de maig de 2014, 
pel qual s'aprova la creació de la càtedra 
CAJAMAR d'Economia i Desen-
volupament Agroambiental de la 
Universitat Miguel Hernández, així com la 
designació del director, el secretari i els 
membres del consell assessor d’aquesta; 

 
 
I vista la proposta que formula el 

vicerector d’Investigació i Innovació de la 
Universitat, el Consell de Govern, reunit 
en la sessió de 5 de juny de 2017, 
ACORDA: 

 
Aprovar la designació de la Sra. Laura 

Martínez-Carrasco Martínez com a nou 
membre del Consell Assessor de la càtedra 
CAJAMAR d'Economia i 
Desenvolupament Agroambiental de la 
Universitat Miguel Hernández. 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación de la 

designación de un nuevo miembro del 
Consejo Asesor de la cátedra CAJAMAR 
de Economía y Desarrollo Agroambiental 
de la Universidad Miguel Hernández 

 
Visto el acuerdo del Consejo de 

Gobierno, reunido en sesión de 29 de 
mayo de 2014, por el que se aprueba la 
creación de la cátedra CAJAMAR de 
Economía y Desarrollo Agroambiental de 
la Universidad Miguel Hernández, así 
como la designación de director, secretario 
y miembros del consejo asesor de la 
misma; 

 
Y vista la propuesta que formula el 

vicerrector de Investigación e Innovación 
de la Universidad, el Consejo de 
Gobierno, reunido en sesión de 5 de 
junio de 2017, ACUERDA: 

 
Aprobar la designación de D.ª Laura 

Martínez-Carrasco Martínez como nuevo 
miembro del Consejo Asesor de la cátedra 
CAJAMAR de Economía y Desarrollo 
Agroambiental de la Universidad Miguel 
Hernández. 
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