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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
la Universidad del País Vasco a:

Doña María Yolanda Ruiz Zarobe, documento nacional de iden-
tidad número 16.282.940, área de conocimiento de «Filología
Inglesa», departamento Filología Inglesa y Alemana.

Don Alfonso Manuel Alday Ruiz, documento nacional de iden-
tidad número 16.258.773, área de conocimiento de «Prehistoria».
Departamento: Geografía, Prehistoria y Arqueología.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 18 de enero de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

2798 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria a doña Irene
Marta Barainca Vicinay, en el área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 9 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» del 25), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido la intere-
sada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a doña Irene Marta
Barainca Vicinay, con documento nacional de identidad número

30.610.984, área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidad», departamento Economía Financiera I.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 19 de enero de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

2799 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Luis Arturo Mar-
tínez Jaúregui, en el área de conocimiento de «En-
fermería».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 28 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio) para juzgar el concurso para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 11 de septiembre de 1997, de la
Universidad del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» del 26),
de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el intere-
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Luis Arturo
Martínez Jáuregui, con documento nacional de identidad número
14.547.380, área de conocimiento de «Enfermería», departamento
Enfermería I.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 19 de enero de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.


