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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació del nomenament de la Sra. 
Nuria Oliver Ramírez com a doctora honoris 
causa per la Universitat Miguel Hernández. 
 
 
Vista la proposta del director de l'Institut 
Universitari d’Investigació Centre 
d’Investigació Operativa de la Universitat, en 
la qual proposa el nomenament de la Sra. 
Nuria Oliver Ramírez com a doctora honoris 
causa per la Universitat Miguel Hernández 
d'Elx; 
 
Vista la certificació que acredita la proposta 
favorable de la candidata, emesa per l'Institut 
Universitari d’Investigació Centre 
d’Investigació Operativa, en la qual s'acorda, 
per unanimitat del seu Consell d'Institut, la 
proposta d'investidura com a doctora honoris 
causa per la Universitat Miguel Hernández de 
la Sra. Nuria Oliver Ramírez; 
 
Vist l'escrit sobre la vinculació de la candidata 
amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx;  
 
 
Vist el dictamen emés per la comissió 
designada pel Consell de Govern, en la sessió 
de 10 de maig de 2017, reunida amb data de 22 
de juny de 2017, pel qual acorda, per 
unanimitat, informar favorablement el citat 
nomenament de la Sra. Nuria Oliver Ramírez; 
 
 
Vista la proposta formulada pel Consell 
d'Institut de l'Institut Universitari 
d’Investigació Centre d’Investigació Operativa 
de la Universitat, perquè es designe el 
professor Sr. Federico Botella Beviá padrí de la 
nova doctora honoris causa, la Sra. Nuria Oliver 
Ramírez, a l'efecte de l'acte d'investidura; 
 

 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación del nombramiento de 
D.ª Nuria Oliver Ramírez como doctora 
honoris causa por la Universidad Miguel 
Hernández. 
 
Vista la propuesta del director del Instituto 
Universitario de Investigación Centro de 
Investigación Operativa de la Universidad, en 
la que propone el nombramiento de D.ª Nuria 
Oliver Ramírez como doctora honoris causa por 
la Universidad Miguel Hernández de Elche; 
 
Vista la certificación que acredita la propuesta 
favorable de la candidata, emitida por el 
Instituto Universitario de Investigación Centro 
de Investigación Operativa, en la que se 
acuerda, por unanimidad de su Consejo de 
Instituto, la propuesta de investidura como 
doctora honoris causa por la Universidad 
Miguel Hernández de D.ª Nuria Oliver 
Ramírez; 
 
Visto el escrito sobre la vinculación de la 
candidata con la Universidad Miguel 
Hernández de Elche;  
 
Visto el dictamen emitido por la comisión 
designada por el Consejo de Gobierno, en su 
sesión de 10 de mayo de 2017, reunida con 
fecha 22 de junio de 2017, por el que acuerda, 
por unanimidad, informar favorablemente el 
citado nombramiento de D.ª Nuria Oliver 
Ramírez; 
 
Vista la propuesta formulada por el Consejo de 
Instituto del Instituto Universitario de 
Investigación Centro de Investigación 
Operativa de la Universidad, para que se 
designe al profesor D. Federico Botella Beviá 
padrino de la nueva doctora honoris causa, D.ª 
Nuria Oliver Ramírez, a los efectos del acto de 
investidura; 
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I en virtut de l'article 12 del Reglament 
d'honors i distincions d'aquesta universitat, el 
Consell de Govern, reunit en la sessió de 3 de 
juliol de 2017, ACORDA: 
 
PRIMER: Nomenar la Sra. Nuria Oliver 
Ramírez doctora honoris causa per la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx. 
 
SEGON: Designar al professor Sr. Federico 
Botella Beviá padrí de la nova doctora honoris 
causa, Sra. Nuria Oliver Ramírez, a l'efecte de 
l'acte d'investidura. 
 

 
Y en virtud del artículo 12 del Reglamento de 
Honores y Distinciones de esta universidad, el 
Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 3 
de julio de 2017, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Nombrar a D.ª Nuria Oliver 
Ramírez doctora honoris causa por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
SEGUNDO: Designar al profesor D. Federico 
Botella Beviá padrino de la nueva doctora 
honoris causa, D.ª Nuria Oliver Ramírez, a los 
efectos del acto de investidura. 
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