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DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

DECRETO 8/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el 
cese de Don José Antonio Mayoral Murillo como Rector Magnífico de la Universidad de 
Zaragoza.

Don José Antonio Mayoral Murillo, Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, nom-
brado por Decreto 40/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, ha presentado su renuncia 
al cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 64.1 de los Estatutos de la Universidad, apro-
bados por Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, y modificados por De-
creto 27/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón.

Aceptando la renuncia presentada, a propuesta de la Consejera de Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del 
día 10 de febrero de 2020,

DISPONGO:

El cese de Don José Antonio Mayoral Murillo como Rector Magnífico de la Universidad de 
Zaragoza, a petición propia, que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo 
Rector de la Universidad, según lo dispuesto en el artículo 64.3 de los Estatutos de la Univer-
sidad.

Zaragoza, 10 de febrero de 2020.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

La Consejera de Ciencia, Universidad
y Sociedad del Conocimiento,
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO
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