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convocados para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación mediante Resolución de 27 de marzo de 2002 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de abril).

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—P. D. (Resolución de 24
de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el
Director general, Salvador Ruiz Gallud.

ANEXO

Adjudicación de puestos de trabajo convocados por el sistema
de libre designación

Convocatoria: Resolución de 27 de marzo de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de abril)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 4. Puesto: Administración Territorial AEAT

en Andalucía, Delegación Especial de Andalucía. Jefe Gabinete
Técnico. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:
Ministerio, Centro Directivo, Provincia: HC. Gerencia Territo-

rial Catastro. Huelva. Gerente. Nivel: 28. Complemento especí-
fico: 14.071,80 euros.

Datos personales de la adjudicataria:
Apellidos y nombre: Samalea Pérez, Carmen. Número de Regis-

tro de Personal: 3131680413. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 0605.
Situación: Activo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

18448 ORDEN ECD/2322/2002, 2 de septiembre, por la que,
a propuesta del Departamento de Enseñanza de la
Generalidad de Cataluña, se acepta la renuncia a la
condición de funcionario del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria de don Baldomero Morató
Elías.

Vista la propuesta del Departamento de Enseñanza de la Gene-
ralidad de Cataluña, por la que se acepta la renuncia a la condición
de funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
formulada por don Baldomero Morató Elias,

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia formulada por
don Baldomero Morató Elías, documento nacional de identidad
número 37.176.155, a su condición de funcionario del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la especialidad de
Tecnología, con pérdida de todos los derechos adquiridos y cau-
sando baja en el citado Cuerpo a partir del 31 de agosto de 2002.

Contra esta Orden cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, 2 de septiembre de 2002.—La Ministra, P. D. (Orden
de 1 de febrero de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 9), la

Directora general de Programación Económica, Personal y Servi-
cios, Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal
y Servicios.

18449 ORDEN ECD/2323/2002, de 3 de septiembre, por la
que se corrigen errores en la Orden ECD/338/2002,
de 5 de febrero, por la que, a propuesta de la Con-
sejería de Cultura y Educación de la Comunidad
Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria
y Profesores Técnicos de Formación Profesional a los
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos convocados por Orden de 10 de abril de 2000.

Padecido error en el anexo de la Orden ECD/338/2002,
de 5 de febrero («Boletín Oficial del Estado» del 21), por la que
a propuesta de la Consejería de Cultura y Educación de la Comu-
nidad Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores técnicos
de Formación Profesional a los aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Orden de 10 de abril
de 2000,

Este Ministerio, vista la propuesta de la Consejería de Cultura
y Educación de la Comunidad Valenciana, ha dispuesto su correc-
ción, en el siguiente sentido:

Primero.—En la página 7059, especialidad: 017 Educación Físi-
ca, donde dice: «.... Miguel Salgado Araujo, José Luis D.N.I.
25.398.231 ....», debe decir: «... Miquel Salgado Araujo, José
Luis ...».

Segundo.—Contra esta Orden, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, 3 de septiembre de 2002.—La Ministra, P. D. (Orden
de 1 de febrero de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 9), la
Directora general de Programación Económica, Personal y Servi-
cios, Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal
y Servicios.

18450 ORDEN ECD/2324/2002, de 3 de septiembre, por la
que se corrigen errores en la Orden ECD/537/2002,
de 15 de febrero, por la que, a propuesta de la Con-
sejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta
de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Resolución de 18 de abril
de 2000.

Padecidos errores en el anexo de la Orden ECD/537/2002,
de 15 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo),
por la que a propuesta de la Consejería de Educación Ciencia
y Tecnología de la Junta de Extremadura, se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Resolución de 18 de abril de 2000,


