
 
 
ACTO DE TOMA DE POSESION DEL  
Sr. RECTOR MAGNÍFICO  Y DE SU EQUIPO. 
 
Recepción oficial en el edificio de Rectorado y Servicios Generales por el rector y miembros de 
su equipo de la Universidad de Alicante. 
 
El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctores y doctoras, revestidos de los ornamentos que 
les sean propios, se reunirán en la entrada del edificio de Rectorado y Servicios Generales, 
desde donde se iniciará  la procesión cívica hacia el Paraninfo. 
 
A la hora fijada, mientras el coro interpreta el Canticorum jubilo, la comitiva académica hará su 
entrada en el Paraninfo, tomando asiento de acuerdo con el protocolo establecido. 
 
El coro interpreta el Veni, Creator Spiritus. 
 
1. El Sr. President desde la mesa presidencial dice: 
 

“Da comienzo el acto de investidura del catedrático D. Ignacio Jiménez Raneda, como 
Rector Magnífico de la Universidad de Alicante. 
Tiene la palabra la Sra. Secretaria General de la Universidad de Alicante para dar 
lectura al Decreto de nombramiento”. 

 
 
2. La Sra. Secretaria General da lectura desde el atril al Decreto en el cual se nombra como 

Rector Magnífico de la Universidad de Alicante al catedrático  D. Ignacio Jiménez Raneda.  
 

Decret 59/2008, de 2 de maig, del Consell, pel qual nomena Ignacio Jiménez Raneda 
rector de la Universitat d’Alacant (2008/5585). 
Fetes les eleccions a rector de la Universitat d’Alacant, i a la vista dels resultats, la 
Junta Electoral de la Universitat d’Alacant ha proclamat, en data 29 d´abril de 2008, 
rector de la Universitat d’Alacant, Ignacio Jiménez Raneda. 
D’acord amb el que establix l’article 20 de la Llei Orgánica 6/2001, de 21 de desembre 
d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 de abril, a proposta del 
conseller d´Educació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 2 de 
maig de 2008.  

DECRETE 
Article únic 
Nomenar rector de la Universitat d’Alacant Ignacio Jiménez Raneda, catedràtic 
d’universitat. 

 
“Pregem s’acoste” 
 

El sr. president y el rector se sitúan al lado de la mesa donde prometerá el sr. rector entrante su 
cargo. 
 
La secretaria general vuelve a su sitio en la mesa presidencial. 
 
3. Una vez leído el Decreto, el Sr. Rector  promete su cargo ante los asistentes con las 

siguientes palabras: 
 
“Promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec, amb lleialtat al rei , i guardar i 
fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i l’estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana”. 

 
4.  El Sr. President dice: 
 

" Recibo vuestra promesa, la Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltareis 
al compromiso”. 



 
El Sr. President hace entrega al Sr. Rector del Bastón de Mando de la Universidad. 
 
El sr president  vuelve a su sitio en la mesa presidencial. 
 
El sr. rector lee el nombramiento de la secretaria general. 
 
5. El Sr. Rector da lectura al nombramiento como secretaria general de la Universidad de 

Alicante a la profesora  Dª Nuria Fernández Pérez. 
 
Dice el Sr. Rector: 
 

Fent ús de les atribucions conferides al meu càrrec per l'article 66.d de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant, nomene secretària general de la Universitat d'Alacant la professora Nuria 
Fernández Pérez. Per favor, acosteu-vos a l'estrada. 
 
6. La Profesora Dª Nuria Fernández Pérez se acerca a la mesa del estrado donde promete su 

cargo con las siguientes palabras: 
 

“Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo con lealtad al Rey, así como 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana”. 
 
 

7. El Sr. Rector dice: 
 

“Rep la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu 
al compromís”. 

 
Una vez terminada la promesa, firma en el libro de Tomas de Posesión, y se dirige al atril. 
 
El sr. Rector se queda al lado de la mesa de tomas de posesion. 
 
8. A continuación la Sra. Secretaria General lee desde el atril  el nombramiento del Sr. 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: 
 

Resolución Rectoral: 
Fent ús de les atribucions conferides al meu càrrec per l'article 66.d de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant, nomene vicerector d´Ordenació Acadèmica i Professorat, el 
professor Jesús Pradells Nadal. Per favor, acosteu-vos a l'estrada. 

 
Tras la lectura del nombramiento, el Sr. Vicerrector se acerca a la mesa del estrado y dice: 

 
“Promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec, amb lleialtat al rei , i guardar i 
fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i l’estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana”. 

 
Una vez terminada la promesa, firma en el libro de Tomas de Posesión y 
 
El sr. Vicerrector vuelve a su sitio en grada 
 
9. A continuación la Sra. Secretaria General lee el nombramiento del Sr. Vicerrector de 

Investigación: 
 

Resolución Rectoral: 
"En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66.d de los Estatutos 
de la Universidad de Alicante, tengo a bien nombrar Vicerrector de Investigación, 
Desarrollo e Innovación al Prof. D. Manuel Palomar Sanz. Ruego se acerque al 
estrado”. 

 



Tras la lectura del nombramiento, el Sr. Vicerrector se acerca a la mesa del estrado y dice: 
 
“Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo con lealtad al Rey, así como 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana”. 

 
Una vez terminada la promesa firma en el libro de Tomas de Posesión y vuelve a su sitio en el 
patio de butacas. 
 
10. A continuación la Sra. Secretaria General lee el nombramiento del Sr. Vicerrector de 

Planificación de Estudios: 
 

Resolución Rectoral: 
"En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66.d de los Estatutos 
de la Universidad de Alicante, tengo a bien nombrar Vicerrector de Planificación de 
Estudios al profesor Joaquín Marhuenda Fructuoso. Ruego se acerque al estrado “. 

 
 
 
 
Tras la lectura del nombramiento, el Sr. Vicerrector se acerca a la mesa del estrado y dice: 

 
“Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo con lealtad al Rey, así como 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana”. 

 
Una vez terminada la promesa, firma en el libro de Tomas de Posesión y vuelve a su sitio en la 
grada. 
 
 
11. A continuación la Sra. Secretaria General lee el nombramiento de la Sra. Vicerrectora de 

Relaciones Institucionales: 
 

Resolución Rectoral: 
"En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66.d de los Estatutos 
de la Universidad de Alicante, tengo a bien nombrar Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales a la profesora Dª Aránzazu Calzada González. Ruego se acerque al 
estrado “. 

 
Tras la lectura del nombramiento, la Sra. Vicerrectora se acerca a la mesa del estrado y dice: 

 
“Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo con lealtad al Rey, así como 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana”. 

 
Una vez terminada la promesa firma en el libro de Tomas de Posesión y vuelve a su sitio en la 
grada. 
 
12. A continuación la Sra. Secretaria General lee el nombramiento del  Sr. Vicerrector de 

Alumnado: 
 

Resolución Rectoral: 
"En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66.d de los Estatutos 
de la Universidad de Alicante, tengo a bien nombrar Vicerrector de Alumnado al Prof. 
D. José Vicente Cabezuelo Pliego. Ruego se acerque al estrado “. 

 
Tras la lectura del nombramiento, el Sr. Vicerrector se acerca a la mesa del estrado y dice: 

 



“Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo con lealtad al Rey, así como 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el 
Estatuto de la Comunidad Valenciana”. 

 
Una vez terminada la promesa, firma en el libro de Tomas de Posesión y vuelve a su sitio en la 
grada. 
 
13. A continuación la Sra. Secretaria General lee el nombramiento del Sr. Vicerrector de 

Tecnología e Innovación Educativa: 
 

Resolución Rectoral: 
Fent ús de les atribucions conferides al meu càrrec per l'article 66.d de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant, nomene vicerector de Tecnologia i innovació Educativa el 
professor Faraón Llorens Largo. Per favor, acosteu-vos a l'estrada. 

 
 
Tras la lectura del nombramiento, el Sr. Vicerrector se acerca a la mesa del estrado y dice: 

 
“Promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec, amb lleialtat al rei , i guardar i 
fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i l’estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana”. 

 
Una vez terminada la promesa, firma en el libro de Tomas de Posesión y vuelve a su sitio en la 
grada. 
 
14. A continuación la Sra. Secretaria General lee el nombramiento del Sr. Vicerrector de 

Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente: 
 

Resolución Rectoral: 
Fent ús de les atribucions conferides al meu càrrec per l'article 66.d de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant, nomene vicerector d´Infraestructures, Espais i Medi Ambient el 
professor Vicente Montiel Leguey. Per favor, acosteu-vos a l'estrada. 

 
Tras la lectura del nombramiento, el Sr. Vicerrector se acerca a la mesa del estrado y dice: 

 
“Promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec, amb lleialtat al rei , i guardar i 
fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i l’estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana”. 

 
Una vez terminada la promesa, firma en el libro de Tomas de Posesión y vuelve a su sitio en la 
grada. 
 
 
15. A continuación la Sra. Secretaria General lee el nombramiento del Sra. Vicerrectora de 

Planificación estratégica y calidad: 
 

Resolución Rectoral: 
"En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66.d de los Estatutos 
de la Universidad de Alicante, tengo a bien nombrar Vicerrectora de Planificación 
Estratégica y Calidad a la profesora Mª Cecilia Gómez Lucas. Ruego se acerque al 
estrado “. 
 

Tras la lectura del nombramiento, la Sra. Vicerrectora se acerca a la mesa del estrado y dice: 
 
“Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo con lealtad al Rey, así como 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana”. 
 

Una vez terminada la promesa, firma en el libro de Tomas de Posesión y vuelve a su sitio en la 
grada. 



 
16. A continuación la Sra. Secretaria General lee el nombramiento de la  Sra. Vicerrectora de 

Extensión Universitaria: 
 

Resolución Rectoral: 
Fent ús de les atribucions conferides al meu càrrec per l'article 66.d de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant, nomene vicerectora d’Extensió Universitària la professora 
Josefina Bueno Alonso. Per favor, acosteu-vos a l'estrada. 

 
Tras la lectura del nombramiento, la Sra. Vicerrectora se acerca a la mesa del estrado y dice: 

 
“Promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec, amb lleialtat al rei , i guardar i 
fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i l’estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana”. 

 
Una vez terminada la promesa, firma en el libro de Tomas de Posesión y vuelve a su sitio en la 
grada. 
 
17. A continuación la Sra. Secretaria General lee el nombramiento de la Sra. Vicerrectora de 

Relaciones Internacionales y Cooperación: 
 

Resolución Rectoral: 
"En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 66.d de los Estatutos 
de la Universidad de Alicante, tengo a bien nombrar Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Calidad a la profesora Dª Begoña San Miguel del Hoyo. Ruego se 
acerque al estrado “. 

 
Tras la lectura del nombramiento, la Sra. Vicerrectora se acerca a la mesa del estrado y dice: 

 
“Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo con lealtad al Rey, así como 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana”. 

 
Una vez terminada la promesa firma en el libro de Tomas de Posesión y vuelve a su sitio en la 
grada. 
 
18. A continuación la Sra. Secretaria General lee el nombramiento de la Sra. Vicerrectora de 

Planificación Económica: 
 

Resolución Rectoral: 
Fent ús de les atribucions conferides al meu càrrec per l'article 66.d de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant, nomene vicerectora de Planificació Econòmica la professora 
Begoña Subiza Martínez . Per favor, acosteu-vos a l'estrada. 

 
Tras la lectura del nombramiento, la Sra. Vicerrectora se acerca a la mesa del estrado y dice: 

 
“Promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec, amb lleialtat al rei , i guardar i 
fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i l’estatut d’autonomia de la 
Comunitat Valenciana”. 

 
Una vez terminada la promesa firma en el libro de Tomas de Posesión y vuelve a su sitio en la 
grada. 
 
19. El Sr. Rector dice: 
 

“Rep la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu 
al compromís”. 
 
A continuación el Sr. Rector y la Sra. Secretaria General firman. 
 



El Sr. Rector se dirige al atril de la derecha. 
 
La Sra. Secretaria General se dirige a la Mesa Presidencial. 
 

20. Intervención del Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Alicante desde el atril de la 
derecha. 

 
21. Intervención del Sr. President desde el atril de la derecha.  
 
22. La Sra. Secretaria General dice: 

“Todos en pie” 
 
 El coro interpretará el “Gaudeamus Igitur” 
 
23. El Sr. President dice: 

"Se levanta la sesión" 
 

 
 

 


