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 Acuerdo de aprobación de la adhesión de la Universidad Miguel Hernández a la 

petición promovida por la ciudad de Elche a favor de dedicar una calle a D. Tomás 

Salvador Vives Antón. 

 

D. Tomás Salvador Vives Antón es uno de los más ilustres ilicitanos vivos en la 

actualidad. Nació en 1939 y, tras realizar sus estudios de bachillerato en el colegio Santo 

Domingo de Orihuela, cursó estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1962 y recibiendo el premio 

extraordinario de doctorado por la Universidad de Valencia en 1973. 

 

Tras superar las oposiciones al cuerpo de Fiscales del Estado, desempeñó el cargo de 

Fiscal en varias ciudades españolas hasta que inició su carrera académica, obteniendo la 

Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Alicante, en 1981, Cátedra que compaginó 

con su cargo de Letrado del Tribunal Constitucional hasta 1983. 

 

En 1985 obtuvo la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Valencia, 

desempeñando distintos cargos vinculados a la judicatura, de entre los que cabe destacar su 

nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal 

Constitucional y, finalmente, Vicepresidente del citado tribunal, cargo que ocupó hasta 2004. 

 

En 2009 se inició la tramitación de solicitud al Excmo. Ayuntamiento de Elche de una 

calle dedicada a él en Elche, su ciudad natal, promovida por sus conciudadanos, solicitud a 

la que se han adherido tanto particulares como diversas instituciones de la ciudad. 

 

Dada la relevancia académica, profesional y personal de D. Tomás Salvador Vives 

Antón, avalada por su extraordinario currículum; 

 

Y vista la propuesta que formula la Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la 

Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 29 de febrero de 2012, 

ACUERDA:  

 

Aprobar la adhesión institucional de la Universidad Miguel Hernández a la solicitud 

popular de nominación de una calle a favor de D. Tomás Salvador Vives Antón, así como la 

remisión del correspondiente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Elche. 

 


