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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Empleo, Investigación y Universidades

4002 Resolución del Secretario General de la Consejería de Empleo, 
Investigación y Universidades, por la que se dispone la 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se nombra como 
Rectora Magnífica de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
a doña Beatriz Miguel Hernández. 

Con el fin de dar publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que 
se nombra como Rectora Magnífica de la Universidad Politécnica de Cartagena 
a D.ª Beatriz Miguel Hernández, adoptado en sesión de 23 de julio de 2020 a 
propuesta de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades,

Resuelvo:

Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno por el que se nombra como Rectora Magnífica de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, a D.ª Beatriz Miguel Hernández. 

En Murcia, 23 de julio de 2020.—El Secretario General, Tomás Francisco 
Fernández Martínez.

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 23 de julio de 2020, sobre nombramiento 
de Rectora Magnífica de la Universidad Politécnica de Cartagena 

Único.- Nombrar como Rectora Magnífica de la Universidad Politécnica 
de Cartagena a D.ª Beatriz Miguel Hernández, Catedrática de la citada Universidad.

NPE: A-270720-4002


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejo de Gobierno
	5473/2020	Decreto n.º 70/2020, de 23 de julio, por el que se dispone el cese por cumplimiento de mandato, como Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena, de don Alejandro Benedicto Díaz Morcillo.
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	5476/2020	Resolución del Secretario General de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se nombra como Rectora 
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
	5145/2020	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Nuevos Campos Solares, S.L la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto de ins
	IV. Administración Local
	Blanca
	5219/2020	Anuncio de avance del planeamiento.
	Cartagena
	5411/2020	Aprobación definitiva del Plan Especial para edificación en Plaza San Agustín n.º 6 de Cartagena.
	Ceutí
	5209/2020	Aprobación inicial de los padrones de impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y de naturaleza rústica, el impuesto de actividades económicas, y la tasa de ocupación de vía pública por vados permanentes para el ejercicio 2020.
	Fortuna
	5210/2020	Aprobación inicial del Presupuesto General para 2020.
	Pliego
	5204/2020	Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pliego por el que se aprueba definitivamente la modificación de la ordenanza reguladora sobre protección y tenencia de animales de compañía.
	Santomera
	5074/2020	Aprobación inicial de modificación de la RPT.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-07-24T15:48:20+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



