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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

De conformidad cun la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta Universidad de la
Canula de 5 de febrcrú de 1991 (<d3o!ctín Oficial del Estado»- del 27),
para la provisión de la plaza número 001/1991 de Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Arl¡fic¡ah~_ del Departamento de Computa~

clón, de esta Universidad de La Canilla, a favor de dona María dcl
Carmen Bóveda Alvan.'L y habiendo cumplido la intere~ada los requisi
tos a que alude el articulo 5,° del Real Decreto IgS8/1t)84, de 26 de
septiembre',

Estc Rectorado, en tlSO de las atrihuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley fl/198.L de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
dcm;is disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a dOlla
Mima dd Carmen Bóveda Alvaro Proksora titular de Escuela Univer~

sit:¡ria del <trea de conocimiento de «Ciencias de la Computación e
Intdigencía Artificia1». del Departamento de Computación, de esta
U ni versidad.

De conformidad con la propul'sla elevada por la Comisión par,)
jUlgar d concurso, convocado por Resolución de es!a Universidad de L!
Coruria de 16 de diciembre de 1990 (<<Boletín OfiCIal del Estado» de 2)
de ~llCro de 1991), para la provisión, de la plala número 0,58(1990 de
Catedrático de Escuela Univcrsitana del área de conOl·lmH.'nto lit:
({Histuria c: Instituciones Econótl'tica$), del Departamento de Historia e
Instituciones Económicas, de esta UniverSIdad de La Coruña, a favor de
don Manuel (jarcia-Fuentes de la fuente, y habiendo cumplido el
inten.:'sado los requisitos a que alude el articulo 5.° dd Real Dc-crcl\._'
IS:SS/l984. dc 26 dc septiembrc,

["1': Rectorado. en uso de las atribuciones (:onfcridas por el artil'lJ!0
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
dellliÍs dl"po<o¡icioncs que la desarrollan, ha _resllelto nombra~ a (~on
Í\-Ianllel (¡alTia~Fuentes de la Fuente CatcdrátlCo de Escuela Unívcrsna
ria del úrea de conOCImiento dc <álislOria e InstitUCIones Económicas>-,
dcl DcparlJnlcnto de Historia e Instituciones Económicas. de esta
l :ni \'crsidad.

La COn1l1a. 29 de novicmbre de 1991.-EI RectoL Jos(- Luis M(:iljr,
GiL
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UNIVERSIDADES
RESOLVC10N de]1) de noviemhre de j<)1)!. dc fa Univer·
sidad de La Conll1u. ¡Jor la que' se nomhra Profesora ¡¡tular
de Escuela C!urcrsilaria dd arca de conocimiento de
«(C/cJIcim de la ('o!J/¡JUlaciófl (' 1l1fc/igcJlcia Arti/ioa/J" de!
Deparlamcnfo de (oJ11plf/acfón, a doiia Mar/a deí Carmen
Bóveda Almrc:

7 RESOLUCION de 29 de JluvíCmbre de 1991, de la {jnil'('/"
sidad de La COrla/a, pur la que se nombra Catedrútico de
Escucla Unil'enaaria del área de conocimiento dc (dllsto
ria e Instiluciones Económicas.l\ del Departamento de
Historia e InstitUCfOnes EC01/ÚmlCaS, a don Alanue! Garu'o
Fucn/('s de la FuenlC-

La CoruIla, 29 de noviembre de 1991.-[1 Rector. José Luis Mcilán
Gil.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
ju¡g~¡r el concurso, convocado por Resolución de esta lJniversidad de La
(\1f1Jll;:¡ de 26 dc~ diciembre de 1990 ((Boletín Oficial de! Estadth) de 25
de enero de 19(1). para la provisión dc la plala número 055/1990 de
Cate-dr:itico de Universidad del ,área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educacióm). del Departamento de Psit'ologia Evolutiva
y de la Educaóón, de esta Universidad de La Coruna, a favor de don
Elíseo Alfonso Rarea LOlano_ y habiendo ntmplido e! interesado los
requisitos a que alude e! articulo 5.° del Real Decreto 1888/! 984. de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, dc Reforma Universitari"L y
dcmá<; disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Elíseo Alfonso Barca LOLano Catedrático dc' Universidad del área de
conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educacióm). del Departa
mento de Psieologia Evolutiva y de la Educación, de esta UnÍversidJ.ct.

La Coru¡'¡a, 2'-:} de noviembre de i99L-El Rct:tor. J(J~c Luis Meiián
GiL

La COrtina, 29 de noviembre de 1991.-El Rl'ctor, Jm.é Lms ~..kilan
(,il.

De COlli()ffllldad con la propuc'>ta (,lev.tda por la Comisión para
JUl.g;¡r el Ulllcurso. con vocado por Resolución de esta Universidad de La
Coruila de 21 de septiembre dc 1990 (<<Bo!etin Oficial del Estado>~ de 28
de no\ionbrc). para la provisión de la plaza numero 044/1990 de
Calcdníllco de Escuela Uniyc'[s¡taflJ del área de conocinllento de
<d?icbctica de la ,MatemáticJ)~. del Departamento de Pl~dagogi,l :,
Dld~¡clica dc las Ciencias Expnimentalcs, de esta Univcrs~dad de La
Cmulla. a ¡¡n'(}J" eL don Enrique de la Torre Fnnándel. y habiendo
cumplido el interesado los ¡TC¡ulsitos a quc alude el artfculo 5.<\ dc] Rc;]1
DCCleto ¡;~gS/19g4. de 26 de septiembrc.

[<;lC Rectorado. en uso de las "ttnbuciones ('onll~ridas por el articulo
-p de la Ley 11/!983. de 25 de agosto, de Rd(xma Universitall<t. ":
de lll<Í '; disposiciones quc la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Enrique de la Torre Fcrnandcl Catedrático de bcucla Universitaria de!
{¡re;¡ de conocimiento de «Dídjctica de la Matenuitic,m, del Departa
mcnto de Pedagogía y Didáctica de las Cíencias Experimentales. de est,l
t:t11vnsidaJ.

6 RESDLCCIO;'\' de 29 de 1l00iclI1brc de 1'19/, de lu L'nil'cr
sidad de La Conulo, por la que se 11()/lIhra Catedratlco de
C¡¡n'l'Tsidad del úrea de eOflOC/lII;ClllO dc ,¡p.'i'{'o!og{a Ero/u
lira y de la Educacidli>}, del DCll(li"lalJ1t"lIto de Psil\'¡og/a
ElOf!l!l\'a \' de la Lducaciól1, a dO/J Lhsco Ufim,\(] Harca
!AcallO, .

8 RE\OLl'CIO:V de 29 de flur/Club!"c de 1991. de la Cn/rcr
sulatí de La (-{)I'{llla. ¡mi" la que Si' nombra Catedrático dc
Lscuda Ullil'('¡'Hf{lI"IU de! arca d" r'ollocimiclllo dc «/)u/cf(
lica dela /llatc1IIáficcu,': del DC¡lartulilel/tf/ de Pedagogla )'
J)uldc!!ca de las ('ic'!lCta.-, l:'XjJNlilU'l.'!o!es< a 0'01/ Enrulll{'
de /a JOITC [-emande:;


