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M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

3307 ORDEN de 9 de diciembre de 1980 por la que 
se nombra a don Juan Pablo Fusi Aizpurua Profe
sor agregado de «Historia contemporánea univer
sal y de España» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Santander.

Ilmó. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Juan Pablo Fusi 

Aizpurua, número de Registro de Personal A42EC1745, nacido 
el 24 de septiembre de 1945, Profesor agregado de «Historia con
temporánea universal y de España» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Santander, con las condiciones 
establecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de
17 de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y 
su profesorado, y con los emolumentos que según liquidación 
reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, 
de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre 
retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 9 de dicimbre de 1980.—P. D. (Orden ministerial de

18 de junio de 1979), el Director general de Ordenación Aca
démica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

3308 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1980, del Con- 
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
la que se publica la clasificación de funcionarios, 
de carrera de dicho Organismo, en situación de
excedencia voluntaria de doña María Josefa Pare
llada Larraz, doña Gloria Chacón Gallardo y doña 
María Luisa Melendo Gaspar.

En virtud de clasificación llevada a cabo por la Comisión 
Superior de Personal de fecha 13 de diciembre de 1979, a pe
tición de la Secretaría General del Consejó Superior de Inves
tigaciones Científicas, de doña María Josefa Parellada Larraz, 
doña Gloria Chacón Gallardo y doña María Luisa Melendo Gas
par que. por misión, no fueron incluidas en las relaciones 
de personal referidas a 4 de septiembre de 1971 («Boletín Ofi
cial del Estado» número 46 de 22 do febrero de 1973) y cum
plido lo dispuesto en el artículo 5.1 dei Estatuto de Personal 
al Servicio de los Organismos Autónomos, Decreto 2043/1971, 
de 23 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 212, de 
4 de septiembre de 1971, tengo, a bien publicar dichas clasifi
caciones como funcionarios de carrera del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, en situación de excedencia vo
luntaria, de doña María Josefa Parellada Larraz, número 
T01EC07A0207P, doña Gloria Chacón Gallardo, número 
T01EC07A0208P y doña María Luisa Melendo Gaspar, núme
ro T01EC07A0209P

Madrid, 11 de diciembre de 1980.—El Presidente, Alejandro 
Nieto García. 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

3309 RESOLUCION de 9 de febrero de 1981, de la Comi
sión Permanente, por la que se nombran en con
curso de traslado a los Jueces de Distrito que se 
citan.

Visto el expediente instruido para la provisión del cargo 
de Juez en los Juzgados de Distrito comprendidos en la convo
catoria del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día 21 de enero de 1981,

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Ju;- 
dicial ha acordado, en virtud de lo dispuesto en el articulo 20.3 
de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, y en el articulo 4.º 
del Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, nombrar para el des
empeño de dicho cargo en los Juzgados de Distrito que se citan 
a los funcionarios que a continuación se relacionan;


