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emolumento. que .egun liquidaciôn reglamentaria le corre.pon
dan, con efeetos de la correspondi<inte loma de posesiôn. 

A parl!r de la fecha de esla publicaciôn, el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 20 de marzo de 1997 .-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
Perez 

8227 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Po/itecnica de Madrid, por la que se nombra 
a dona Consuelo Lucia Regidor Fernandez Profesora 
titular de Escuela Universitaria, area de conocimiento 
de «Filologia Inglesa». 

De conformidad con la propuesla formulada por la Comisiôn 
constiluida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Polilecnica de Madrid de 6 de mayo de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Eslado» de 7 de junio), para la provisi6n de la 
plaza numero 14 de Profesor titul ar de Escuela Universitaria, area 
de conocimiento de «Filologia lnglesa», y una vez acreditados por 
la concursante propuesta que reune los requisilos a que alude 
el aparlado 2 del arliculo 5. 0 del Real Decrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me esUm conferidas 
por el arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universilaria, yel arliculo 13.1 del Real Decrelo citado, nombrar 
a doi\a Consuelo Lucia Regidor Fernandez Profesora tilular de 
Escuela Universitaria, en el area de conocimienlo de .Filologia 
lnglesa», en el Deparlamenlo de lingüis!ica Aplicada a la Ciencia 
y a la Tecnologia, con los emolumentos que segun liquidaci6n 

reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente 
loma de posesi6n. 

A parlir de la fecha de esta publicaci6n, la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 20 de ma'zo de 1997.-EI Reclor, Saturninode la Plaza 
perez. 

8228 RESOLUCION de 1 de abri/ de 1997, de la Universidad 
«Carlos lll», de Madrid, por la que se nombra a don 
Luis Alberto lbort Latre como Catedratico de Univer
sidad, del area de conocimiento de «Matematica Apli
cada~ı. 

En uso de las atribuciones conferidas pbr el arliculo 4. 0 a) 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado» del 6), 
en relaci6n con el arliculo 3.0 e) de la Ley de Reforma Universitaria 
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
esta Universidad de 26 de abriI de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do» de 22 de mayo), para la provisi6n de la plaza de Caledratico 
de Universidad del area de conocimiento de «Matematica Apli
cada., y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune los requisitos a que alude el aparlado 2 del arliculo 5.0 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepilembre, 

He resuelıo nombrar a don Luis Alberlo Iborl Latre, con docu
mento nacional de identidad numero 18.005.065, Catedratico de 
la Universidad .Carlos III., de Madrid, del area de conocimiento 
de .Matematica Aplicada», adscrita al Departamento de Matema
ticas. 

Getafe, 1 de abril de 1997.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 


