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Elche, 07/01/2019
Het<^

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els
Estatuís de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats peí Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Conselí de la Generalitat Valenciana, modificats pe!
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell de la
Generalitat Valenciana i de les competéncles que
dimanen deis articles 20 i següents de la Llel orgánica
6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada
per la Llel orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

Vist l'Acord de creado del Departament d'Enginyeria de
Computadors de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovat peí Consell de Govern, reunit en la sessió de 13
desembre 2018;

En virtut de la disposició addicional de la Normativa per
a la creado, modificado o supressió de departaments i
per al canvi d'adscripció d'área de coneixement del
personal docent i investigador de la Universitat Miguel
Hernández, aprovada peí Consell de Govern, reunit en
la sessió de 26 de setembre de 2018;

RESOLC

Nomenar el professor Sr. Manuel José Pérez Malumbres
director del Departament d'Enginyeria de Computadors,
amb efectes des del dia de la seua presa de possessió i
fins que es produísca l'immediat procés d'eleccions
generáis en la Universitat.

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, de! 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 Acuerdo de creación del Departamento de
Ingeniería de Computadores de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, aprobado por el Consejo de
Gobierno, reunido en la sesión de 13 diciembre 2018;

En virtud de la disposición adicional de la Normativa para
la creación, modificación o supresión de departamentos
y para el cambio de adscripción de área de conocimiento
del personal docente e investigador de la Universidad
Miguel Hernández, aprobada por el Consejo de
Gobierno, reunido en la sesión de 26 de septiembre de
2018;

RESUELVO

Nombrar al profesor D. Manuel José Pérez Malumbres
director del Departamento de Ingeniería de
Computadores, con efectos desde el día de su toma de
posesión y hasta que se produzca el inmediato proceso
de elecciones generales en la Universidad.

EL RECTOR

Jesús T. Pastor Ciurana
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