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2722 ORDEN de 28 de enero de 1999 por la que se hacen públicas
las entidades dadas de alta y baja en el Registro de Miem-
bros del Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creó el Sistema Nacio-
nal de Compensación Electrónica. Por su parte la Orden de 29 de febrero
de 1988, que lo desarrolla, en su apartado quinto prevé que el Registro
de miembros de dicho Sistema se llevará en el Banco de España, debiendo
comunicar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Economía
y Hacienda para que éste disponga su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda:

Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la relación de entidades
que han sido dadas de alta y baja en el Registro de Miembros del Sistema
Nacional de Compensación Electrónica durante el mes de noviembre
de 1998 según anexos adjuntos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 29 de diciembre de

1986), el Secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro Romero.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

ANEXO I

Relación de entidades dadas de alta en el Registro de Miembros del
Sistema Nacional de Compensación Electrónica durante el mes de

noviembre de 1998

«B.N.P. España, S. A.».
Banque Nationale de Paris, S. E. (B.N.P.).
«Credit Lyonnais España, S. A.».
«Bank of América, S. A.».
«Banco Mapfre, S. A.».
«Abbey National Bank, S. A. E.».

ANEXO II

Relación de entidades dadas de baja en el Registro de Miembros del
Sistema Nacional de Compensación Electrónica durante el mes de

noviembre de 1998

The Fuji Bank Limited, S. E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

2723 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se da
cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en relación al recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1.327/1998, interpuesto por don
Ricardo Antonio González Pérez.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha interpuesto por don Ricardo
Antonio González Pérez recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.327/1998, contra Resolución de 18 de septiembre de 1998, del Director
general de Instituciones Penitenciarias, por la que se adoptan determinadas
medidas en orden a la denominación, actividad y personal penitenciario,
como consecuencia de la clausura del Complejo Penitenciario de Cara-
banchel (Centro de Preventivos de Madrid-I y de Mujeres) y la creación
del Centro Penitenciario de Madrid-VI (Aranjuez).

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, acuerda la remisión del expediente y lo pone en
conocimiento de los posibles interesados, por si a sus derechos conviniera
la personación, en forma, en el plazo de nueve días a partir del empla-
zamiento, en el referido recurso contencioso-administrativo.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director general, Ángel Yuste
Castillejo.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

2724 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso número 7/698/1998, interpues-
to por don Jesús Enrique Lozano Elorza ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional.

Dando cumplimiento de lo ordenado por la Sección Séptima de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se notifica
emplazamiento ante la misma, si a su derecho conviene, a todos aquellos
interesados, para lo que dispondrán de un plazo de nueve días, en relación
al recurso número 7/698/1998, interpuesto por don Jesús Enrique Lozano
Elorza, contra Orden de 13 de noviembre de 1998, del Director general
de Instituciones Penitenciarias, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, correspondientes a
los Cuerpos Especial Femenino, Especial Masculino y de Ayudantes, Esca-
las Masculina y Femenina, de Instituciones Penitenciarias.

Madrid, 5 de enero de 1999.—El Director general, Ángel Yuste Castillejo.

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

2725 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso número 7/665/1998, interpues-
to por don Francisco Abel Pablos Jiménez ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional.

Dando cumplimiento de lo ordenado por la Sección Séptima de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se notifica
emplazamiento ante la misma, si a su derecho conviene, a todos aquellos
interesados, para lo que dispondrán de un plazo de nueve días, en relación
al recurso número 7/665/1998, interpuesto por don Francisco Abel Pablos
Jiménez, contra Resolución de 19 de agosto de 1998, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se hace público el listado de
aprobados definitivos, por orden de puntuación, en la fase de oposición
y concurso del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Esca-
las Masculina y Femenina.

Madrid, 5 de enero de 1999.—El Director general, Ángel Yuste Castillejo.

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

2726 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso número 1/547/1998, inter-
puesto por don Nicolás Agustín Merino ante la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional.

Dando cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se notifica
emplazamiento ante la misma, si a su derecho conviene, a todos aquellos
interesados, para lo que dispondrán de un plazo de nueve días, en relación
al recurso número 1/547/1998, interpuesto por don Nicolás Agustín Merino,
contra Orden de 7 de abril de 1998, del Director general de Instituciones
Penitenciarias, por la que se resuelve concurso general para la provisión
de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, correspondientes a los Cuerpos Especial
Femenino, Especial Masculino y de Ayudantes, Escalas Masculina y Feme-
nina, de Instituciones Penitenciarias.

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Director general, Ángel Yuste Cas-
tillejo.

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.


