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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. 


