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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,
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Este Ministerio, vista la propuesta de la Consejería de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, ha dis-
puesto su corrección, en el siguiente sentido:

Primero.—En la página 10374, especialidad 004: Lengua Cas-
tellana y Literatura, corregir la puntuación total con que figura
Silva Ruiz, Ángel Manuel, D.N.I. 8.812.361, donde dice:
«... 6,5000», debe decir: «... 14,4000», lo que supone, igualmente,
la modificación en el orden con que figura relacionado en la citada
especialidad.

En la misma página y especialidad, corregir la puntuación total
con que figura López Rodríguez, Miguel, D.N.I. 29.394.296, don-
de dice: «... 4,5300», debe decir: «... 9,7300», sin que la misma
suponga modificación en el orden con que figura relacionado en
la citada especialidad.

En la misma página, especialidad: 005: Geografía e Historia,
donde dice: «... Doncel Domínguez, José Antonio, D.N.I.
7.003.591», debe decir: «... Doncel Domínguez, Juan Carlos».

En la página 10378, especialidad 019: Tecnología, donde
dice: «... Fabuel de Mora, José Antonio, D.N.I. 28.940.076», debe
decir: «... Fabuel de Mora, José Joaquín».

En la página 10379, especialidad 105: Formación y Orien-
tación Laboral, corregir la puntuación total con que figura Linde
de los Ríos, Emma M. D.N.I. 26.020.423, donde dice: «... 5,7089»,
debe decir: «... 5,8346», sin que la misma suponga modificación
en el orden con que figura relacionada en la citada especialidad.

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 Conten-
cioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la
L e y O r g á n i -
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.

18451 ORDEN ECD/2325/2002, de 10 de septiembre, por
la que se corrigen errores en la Orden de 9 de octubre
de 2000, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta
de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Músi-
ca y Artes Escénicas a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 15 de marzo de 1999.

Padecidos errores en el anexo de la Orden de 9 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre), por
la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y
Profesores de Música y Artes Escénicas a los aspirantes selec-
cionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 15 de marzo de 1999, por la Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria de la Junta de Galicia,

Este Ministerio, vista la propuesta de la Consejería de Edu-
cación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia, ha dis-
puesto su corrección en el siguiente sentido:

Primero.—En la página 38890, especialidad: 006 Matemáticas,
donde dice: «N.R.P. 7886595024 A0590, Rey Roca, Ángel Ma-
nuel D.N.I. 78.865.950 ...», debe decir: «N.R.P. 7686595002
A0590, Rey Roca, Ángel Manuel, D.N.I. 76.865.950...».

Segundo.—En la página 38894, especialidad: 019 Tecnología,
donde dice: «N.R.P. 3265707757 A0590 Vila Vilariño, Esther
D.N.I. 32.657.077 ...», debe decir: «N.R.P. 3265407713 A0590
Vila Vilariño, Esther, D.N.I. 32.654.077 ...».

Tercero.—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 Conten-
cioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 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 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, 10 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.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

18452 ORDEN APA/2326/2002, de 10 de septiembre, por la
que se acuerda hacer pública la Resolución de la con-
vocatoria de libre designación anunciada por Orden
APA/1966/2002, de 19 de julio.

De conformidad con los artículos 20.1.c de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado.

Este Ministerio acuerda hacer pública la resolución total de
la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 19
de julio de 2002 («Boletín Oficial del Estado» del día 1 de agosto),
según anexo adjunto a la presente Orden.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, significándose que en este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-


