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La lista de beneficiarios se hara pıiblica en el-Boletin Oficial del Estado. 
y sera expuesta en el tab16n de anuncios de la AECI (avenida Reyes Cat6-
licos, 4, Madrid). Contra dicha resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, de acuerdo con la disposici6n adicional decimoquinta de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la 
Administraci6n General del Estado, se podra interponer recurso conten
cioso-administrativo conforme a la Ley reguladora de dicha Jurisdicci6n. 

Septima. Inco.mpatibilidades.-Ambas ayudas pueden ser disfrutadas 
simultaneamente, pero son incompatibles con otras becas 0 ayudas que 
puedan ser concedidas por organismos pıiblicos 0 privados, nacionales 
o extraI\ieros para los mismos conceptos. 

Oetava. Obligaciones de los beneficiarios.-Los beneficiarios de estas 
ayudas estaran ob!igados a realizar la actividad para la que fu('ran con
cedidas y faeilitar en relaci6n con el destino de los fondos, cuanta infor
maci6n les sea requerida por la AECI, Intervenci6n General 0 Tribunal 
de Cuentas. En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas, 
o de haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones requeridas, los 
beneficiarios estaran obligados al reintegro de la cantidad recibida e inte
reses sin peıjuicio de las demas responsabilidades que procedan, conforme 
al Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y el articulo 81.9 del Texto 
Refundido de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988, 

. aprobado por Real Deereto Legislativo 1091/1988. 
Todos los beneficiarios estaran obligados a comunicar a la Agencia 

Espafiola de Cooperaci6n Intemacional la obtenci6n de otras becas 0 ayu
das para la misma finalidad. 

Novena. Norma supletoria.-Para todos aquellos extremos no previs
tos en la presente Resoluci6n se aplicara, con caracter supletorio, 10 pre
visto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, en la Orden 
de 26 de marzo de 1992 y en los artieulos 81 y siguientes del Texto Refun
dido de la Ley General Presupuestaria de 23 de diciembre de 1988. 

ANEXOII 

Solicitud de ayuda para libros y material de estudio ........................ . 
Solicitud de ayuda para primera insta1aci6n .................................. . 

Datos personales 

Apellidos .............................................................................. . 
Nombre ................................................................................ . 
Nacionalidad ......................................................................... . 
Domicilio: 

Avenida/Calle/Plaza ........................................... nıimero ......... . 
C6digo posta! .............................. Localidad ............................. . 
Provincia .................................... Pais ........................ ; .......... . 
Telefono ..................................... Fax .................................... . 

Datos de la beca 0 lectorado 

Becario ................................... . 

Nuevo en la convoeatoria 1997/1998 ............................................ . 
Renovado en la convocatoria 1997/1998 ....................................... . 

Lector .................................... . 

Nuevo en la convocatoria 1997/1998 ............................................ . 
Renovado en la convocatoria 1997/1998 ................ : ...................... . 

Duraci6n de la beca 0 leetorado durante el curso 1997/1998: 

De ............. de ............. de 199 .... a ............. de ............. de 1998. 

Lugar de realizaci6n de los estudios: 

Localidad .............................................................................. . 
Pais ............................................... : ...................................... . 

En caso de que la ayuda sca concedida de acuerdo con esta convo-
catoria, indique la forma de pago deseada: 

'fransferencia bancaria .................... Cheque ................... . 
Banco 0 eaja ............................... Sucursal .............................. . 
Localidad ....................... Numero cuenta corriente ...................... . 

Declaraci6n del candidato: EI solicitant~, abajo firmanre, certifica que 
los datos que constan en este formulario son veraces y completos. 

En ..... H ............... , a ....... de ...................... de lPlJ ...... . 

Firma 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

22896 RESOLUCIÔN de 27 de octubre de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen publicos la combinaci6n ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 23 Y 25 de octubre 
de 1997 y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los dias 23 y 25 de 
octubre de 1997, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 23 de octubre de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 25, 30, 45, 41, 23, 17. 
Nıimero complementario: 21. 
Nıimero del reintegro: 3. 

Dla 25 de octubre de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 3, 45, 42,8,7,36. 
Nıimero complementario: 21. 
Nıimero del reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter pıiblico, se celebraran los 
dias 30 de octubre y 1 de noviembre 4e 1997, a las veintiuna treinta 
horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capita!. 

Madrid, 27 de octubre de 1997.-El Director general, P. S., el Gerente 
de la Loter1a Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

22897 ORDEN de 15 de septiembre de 1997 por la que se crea 
el centro penitenciario -La Morale:ja-, en Dueiias (Pa.lenr 
cia), Y se clausura el establecimiento penitenciario de 
Palencia. 

En el largo y laborioso proceso de construcci6n de nuevos centros 
penitenciarios se ha conseguido avanzar un tramo mas con la pr6xima 
finalizaci6n de las obras e insta1aciones del ubicado en Duefias (Palencia), 
ejecutadas de acuerdo con las previsiones del Plan de Amortizaci6n y 
Creaci6n de Centros Penitenciarios, aprobado en 1991. 

La apertura de este centro determinara la clausura del que actualmente 
esta funcionando en Palencia, 10 que posibilitara una mejora notable de 
las condiciones en que se desarrolla la relaci6n de especial sujeci6n que 
origina la reclusi6n y qUl', en ese viejo establecimiento, resultaban mani
fiestamente deficientes. Tal clausura implicara, por una parte, el consi
guiente traslado de los internos que alberga y, por otra, la dotaci6n de 
los recursos humanos adecuados. 

En consecuencia, procede ahora formalizar, con la necesaria publicidad, 
la creaci6n oficial del nuevo centro, situado en el termino municipal de 
Duefias, al que se le asigna, recogiendo una propuesta del Ayuntamiento, 
la denominaci6n de centro penitenciario -La Moraleja., disponiendo, a 
su vez, la clausura del qUl' funciona en Palencia. 

En virtud de cuanto antecede, he dispuesto: 

Primero.-Crear enDtıefias (Palencia) un nuevo centro, con la deno
minaciôn de centro penitenciario -La Moraleja., euya organizaciôn, admi
nistraci611 y funcionarrıiento se regiran por 10 dispuesto en la legislaciôn 
penitenciarta vigente. 
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Begıındo.--Clausurar el establecimiento penitenciario de Palencia. 
Tercero.-No obstante 10 dlspuesto en el aparlado anterior, el actuai 

centro penitenciario de Palencia podr8, temporalmente. ııeguir funcionan
do como establecimiento de regimen abierto. dependiendo org8nica y fun
cionalınente del nuevo centro que se crea. 

Cuarto.-El nuevo centro penitenciario de .La Moral<ıi .... Dueİias. asu
mini la actividad penitenciaria. prestaeiones y servicios del antiguo esta
blecimiento penitenciario de Palencia, 10 que conllevani, a nivel de ord.,. 
naciQn de recursos humanos. la adscripciôn general del personaJ destinado 
en el m1smo. al mantenerse en dicho centro la identidad de sus funciones 
y \as caracteristicas de sus puestos de tral>l\io. 

Quinto.-Autortzar a la Direcciôn General de lnstituciones Penitencia
rias para que adopte \as medidl\S neceaarlas a fin de dar cumplinıiento 
a 10 dispuesto en los apartados anteriores. 

Madrid. 15 de septiembre de 1997. 

MAYOROREJA 

llmo. Sr. Director general de Institociones Penitenciarias. 

22898 RESOLUCı6N de sO.de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se notir 
fica empWzamiento a los interesados, ante la secci6n sep. 
. tima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nactonal, en relaci6n a los recursos nume
TaS 7/58(),581~9()11997, interpuestos por cıona 
Julia Diaz Blanco. don Juan Jose Burgos Monedero, cıona 
Francisca Martinez Sanclıez, don Bernardino (}(mzdlez 

Marques, dona Ana Maria Garc1:a S4nclıez y dona Maria 
Angeles Ferndndez Ramos, nıspectivamente. 

Dando cumplinıiento de 10 ordenado por la Secciôn Septima de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Se notifica 
emplazamiento ante la misma, si a su derecho conviene, a tod.os aquellos 
posibles interesados. para 10 que dispondran de un plazo de nueve dias, 
en relaciôn a los recursos numeros 7/580-581-584-685-589-590/1997. inter
puestos por doiia Julia Diaz Blanco. don Juan Jose Burgos Mone<ıero. 
doiia Francisca Martinez Sıinchez. don Bernardino GonzƏ.lez Marques. doiia 
Ana Maria Garcia Sıinchez· y doiia Maria AngeIes Fernıindez Ramos. res
pectivamente. contra la Orden de la Direcciôrt General de Instituciones 
Penitenciarias de 20 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de junio). sobre resoluciôn concurso general en los Servicios Peri
fericos de la Direcciôn General de Instituciones Peuitenciarias. 

Madrid. 30 de septiembre de 1997.-El Director general. Angel Yuste 
Castillejo. 

llmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

22899 RESOLUCı6N de 1 de octubre de 1997, de laDirecci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifi,ca 
emplazamiento a los interesadOs, ante la secci6n Septima 
de laSala de 10 Contencioso-Administrativo de laAudiencia 
Nacional, en relacWn al recıırso numero 7/507/97, inter
puesto por don 1Jemetrio Garcia perez. . 

Dandocumpllmiento de 10 ordenado por la Secciôn Septima de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de is Audiencia Nacional. se notifica 
empIazamiento ante la m1sma, si a su derecho conviene. a todos aquellos 
posibles interesados. para 10 que dispondran de un plazo de nueve dias. 
en relaciôn al recurso nıİmero 7/507/97. interpuesto por don Demetrio 
Garcia perez. contra la Orden de la Direcciôn General de Instituciones 
Penitenciarias de 20 de mayo de 1997 (.Boletbı Oficial deI Estado. de 10 
de junio). sobre resoluciôn de concurso general en los Servicios Perlfer!cos 
de la Direcclôn General de Instituclones Penitenciarias. 

Madrid. 1 de octubre de 1997.-EI Director general. Angel Yuste Cwr 
tiIIejo. 

llmo. Sr. Director general de Instituclones Penitenciarias. 

22900 RESOLUCI6N de 2 de octubre de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Institııciones Penitenciarias, por la que se notifica 
emplazamiento a los interesadOs, ante la Secci6n Septima 
de laSala de 10 Contencioso-Administratioo de laAıuliencia 
Nactonal, en relaci6n al recıırso nıı.iıero 7/467/97, inter
puesto por don Juan Carlos MiUdnArenas. 

Dando cumplinıiento de 10 ordenado por la Secciôn septima de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. se notifica 
empIazamlento ante la ınisma, si a "su derecho conviene. a todo. aquellos 
posibles interesados. para 10 que dispondrıin de un p\azo de nueve dias. 
en relaciôn al recurso nıİmero 7/467/97. interpue.to por don Juan Carlos 
"MiIIAn Arenas.· contra la Orden· de la Direcciôn General de Instituciones 
Penitenciarias de 20 de mayo de 1997 (.Boletin Oficlal de! Estado. de 10 
de junio). sobre resoluciôn de concurso general en los Serviclos Perlfericos 
de la Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias. 

Madrid. 2 de octubre de 1997.-EI Director general. Angel Yuste Cwr 
tiII<ıio. 

llmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarİas. 

22901 RESOLUCı6Nde2 de octubrede 1997, delaDirecci6nGene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifi,ca 
empWzamiento a los intereSadOS, ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administratioo de! 7'ribunal Superior de Justicia 
de Las Palmas de Gran Ca_na, en relaci6n al recurso 
numero 1/1672/97, inte7puesto por dona Yolanda l'6rez 
Aıvarez. 

Dando cumplinıiento de 10 ordenado por la' sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las PaImas de Gran 
Canaria, se notifica empIazamiento ante la m1sma, si a su derecho conviene. 
a todos aquellos posibles interesados. p ...... 10 que dispondr3n de un p\azo 
de nueve dias. en relaci6n al recurso nıİmero 1/1672/97. interpuesto por 
doiia Yolanda Perez .Aıvarez. contra Orden dA la Direcciôn General de 
lnstituciones Penitenciarias de 20 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial del 
Estado' de 10 de junio). sobre resoluciôn de concurso general en 100 Ser
vicios Perlfericos de la Direcciôn General de Instituclones Penitenciarias. 

Madrid. 2 de octubre de 1997.-El Director general. Angel Yuste Cwr 
tilİejo. 

llmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

22902 RESOLUCı6N de 2 de octubre.de 1997, de laDirecci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifi,ca 
empWzamiento a los interesados. ante la sala de 10 Con
tencioso-Administratioo dei 7'ribunal Superior de Justicia 
de Las Palmas de Gran Canana, en relaci6n al recıırso 
numero 1/1967/97. interpuesto por dona Ana lsabel Gon
zd/ez Suero. 

Dando cumplinıiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las PaImaS de Gran 
Canaria, se notifica emplazamie~to ante la misma, si a su derecho conyJene, 
a todos aquellos poslbles interesados, para 10 que dispondrıin de un plazo 
de nueve dias. en relaciôn al recurso mlmero 1/1967/97. interpuesto por 
doiia Ana lsabel GonzƏ.lez Suero. contİ-a la Orden de la Direcciôn General 
de Instituclones Penitenciarias de 20 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 10 de junio) •• obre resoluciôn de concurso general en los 
Servicios Perlfericoo de la Direcciôn General de Instituciones Penitencia
rias. 

Madrid. 2 de octubre de 1997.-El Director general. Angeı Yuste ca&
till<ıio. 

llmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenclarias. 


