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NOTIFICACIÓ D'ACORO

Acord d'aprovació de la modifícació del

Reglament d'honors i distincíons de la

Universitat Miguel Hernández

A fí de flexibilitzar el calendan de lliurament

de les distincions que preveu el Reglament
d'honors i distincions, aprovat peí Consell de

Govern de 25 de juliol de 2012, modificat peí
Consell de Govern, en la sessió de 13 de

desembre de 2018, es proposa la modifícació de

Tarticle 16;

I vista la proposta que formula el rector
d'aquesta universitat, el Consell de Govern,

reunit en la sessió de 30 de gener de 2019,
ACORDA:

Aprovar la modifícació del Reglament d'honors
i  distincions de la Universitat Migue!
Hernández, en els termes que es reflecteixen a
continuació:

On diu:

"Article 16. Lliurament

Amb carácter general, els distintius honorífícs
que preveuen els articles 3 a 5 i els articles lia

15 d'aquest reglament s'entregaran peí rector
en solemne acte académic celebrat en la

Universitat en el dia que, a aquest efecte,
siga fíxat peí Consell de Govern, o bé, si
l'ocasió ho exigirá, en qualsevol altra
drcumstáncia, amb la solemnitat deguda a la
importancia de la distindó.

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

Acuerdo de aprobación modificación del

Reglamento de Honores y Distinciones de la

Universidad Miguel Hernández

Al objeto de flexibilizar el calendario de entrega
de las distinciones previstas en el Reglamento
de Honores y Distinciones, aprobado por el
Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2012,
modificado por el Consejo de Gobierno, en
sesión de 13 de diciembre de 2018, se propone
la modificación del artículo 16;

Y vista la propuesta que formula el rector de
esta universidad, el Consejo de Gobierno,

reunido en sesión de 30 de enero de 2019,

ACUERDA:

Aprobar la modificación del Reglamento de
Honores y Distinciones de la Universidad

Miguel Hernández, en los términos reflejados a
continuación:

Donde dice:

"Artículo 16. Entrega
Con carácter general, los distintivos honoríficos
previstos en los artículos 3 a 5 y en los artículos

11 a 15 de este reglamento se entregarán por el
rector en solemne acto académico celebrado en

la Universidad en el día que, a tal efecto, sea
fijado por el Consejo de Gobierno, o bien, si
la ocasión lo exigiera, en cualquier otra
circunstancia, con la solemnidad debida a la

importancia de la distinción.
































