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convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 23
de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviem-
bre), se nombra Catedrático de Escuela Universitaria (A0625), en
el área de conocimiento de «Psicología Social», Departamento de
Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica, a don Agustín
Bueno Bueno.

Alicante, 26 de julio de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

17305 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de «In-
geniería Química» a don Juan Antonio Conesa Ferrer.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 23
de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero
de 1999), se nombra Profesor titular de Universidad (A2075), en
el área de conocimiento de «Ingeniería Química», Departamento
de Ingeniería Química, a don Juan Antonio Conesa Ferrer.

Alicante, 26 de julio de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

17306 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Louis Lemkow Zetterling
como Catedrático de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 17 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1999), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Louis Lemkow Zetterling, área de conocimiento de «So-
ciología», Departamento de Sociología.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de julio de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

17307 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se nombra funcionario
de carrera de la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador del
concurso-oposición de promoción interna para cubrir un puesto
de personal funcionario en la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas, convocado por Resolución de 22 de abril de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), y verificada la con-
currencia en el aspirante de los requisitos exigidos en la con-
vocatoria para ser nombrado funcionario de carrera, he resuelto:

Primero.—Nombrar funcionario de carrera de la Escala Facul-
tativa de Archivos y Bibliotecas de esta Universidad al aspirante
aprobado que se relaciona en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—En el momento de formalización de la toma de pose-
sión, el funcionario nombrado deberá realizar la declaración que
corresponda en el ámbito de la normativa de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que agota a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente a la recepción de la presente Resolución.

No obstante, el interesado podrá optar por interponer contra
esta Resolución un recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tan-
to no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de repo-
sición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 14
de enero de 1999.

Logroño, 27 de julio de 1999.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

ANEXO

Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la Universidad
de La Rioja

Documento nacional de identidad número: 72.777.811. Ape-
llidos y nombre: León Marín Joaquín.


