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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d'elecció i nomenament d'un 
representant del Consell de Govern en el 
Consell Social de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx. 
 
El Reglament d'organització i funcionament 
del Consell Social de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx estableix en sis el nombre de 
vocals que actuaran en representació del 
Consell de Govern de la Universitat, distingint 
entre: 
 
 
- Vocals nats: el rector, la secretària general i el 
gerent. 
 
- Vocals designats en representació de la 
comunitat universitària: un professor, un 
alumne i un representant del personal 
d'administració i serveis, triats pel mateix 
Consell de Govern entre els seus components. 
 
 
En la sessió del Consell de Govern, celebrada 
el dia 27 de gener de 2016, va tindre lloc 
l'elecció del Sr. Carlos Almarcha Navidad com 
a representant del Consell de Govern en el 
Consell Social, en representació dels 
estudiants, i es va produir el seu nomenament 
mitjançant l'Ordre 8/2016, de 19 d'abril, de la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport (DOCV núm. 7765 de 21 d'abril); 
 
 
Amb data de 15 de gener de 2018, la Sra. 
Bárbara Espinosa Sáez ha sigut nomenada 
delegada general d'Estudiants de la 
Universitat Miguel Hernández, cessant en el 
citat càrrec el Sr. Carlos Almarcha Navidad i, 
per tant, deixant de ser membre del Consell de 
Govern de la Universitat; 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de elección y nombramiento de un 
representante del Consejo de Gobierno en el 
Consejo Social de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
 
El Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Social de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
establece en seis el número de vocales que 
actuarán en representación del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, distinguiendo 
entre: 
 
- Vocales natos: el rector, la secretaria general y 
el gerente. 
 
- Vocales designados en representación de la 
comunidad universitaria: un profesor, un 
alumno y un representante del personal de 
administración y servicios, elegidos por el 
propio Consejo de Gobierno entre sus 
componentes. 
 
En la sesión del Consejo de Gobierno, 
celebrada el día 27 de enero de 2016, tuvo 
lugar la elección de D. Carlos Almarcha 
Navidad como representante del Consejo de 
Gobierno en el Consejo Social, en 
representación de los estudiantes, 
produciéndose su nombramiento mediante la 
Orden 8/2016, de 19 de abril, de la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte (DOCV n.º 7765 de 21 de abril); 
 
Con fecha 15 de enero de 2018, D.ª Bárbara 
Espinosa Sáez ha sido nombrada delegada 
general de Estudiantes de la Universidad 
Miguel Hernández, cesando en el citado cargo 
D. Carlos Almarcha Navidad y, por lo tanto, 
dejando de ser miembro del Consejo de 
Gobierno de la Universidad; 
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Per tot això, es proposa l'elecció d'un nou 
representant del Consell de Govern en el 
Consell Social de la Universitat Miguel 
Hernández, en representació dels estudiants, i 
el Consell de Govern, reunit en la sessió de 
31 de gener de 2018, ACORDA: 
 
 
Triar i acordar el seu nomenament pel rector 
del següent membre del Consell de Govern 
que actuarà com a vocal en el Consell Social, 
en representació de la comunitat universitària:  
 
 
Sra. Bárbara Espinosa Sáez, en representació 
dels estudiants. 
 
I tal com estableix el Reglament d'organització 
i funcionament del Consell Social de la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx, remetre 
la comunicació a la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport perquè 
procedisca al seu nomenament i la posterior 
publicació. 
 

Por todo ello, se propone la elección de un 
nuevo representante del Consejo de Gobierno 
en el Consejo Social de la Universidad Miguel 
Hernández, en representación de los 
estudiantes, y el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 31 de enero de 2018, 
ACUERDA: 
 
Elegir y acordar su nombramiento por el rector 
del siguiente miembro del Consejo de 
Gobierno que actuará como vocal en el 
Consejo Social, en representación de la 
comunidad universitaria:  

 
D.ª Bárbara Espinosa Sáez, en representación 
de los estudiantes. 
 
Y tal como establece el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo 
Social de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, remitir la comunicación a la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte para que proceda a su nombramiento 
y posterior publicación. 
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