
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

18122 Orden TED/1198/2021, de 3 de noviembre, por la que se corrigen errores en 
la Orden TED/1182/2021, de 2 de noviembre, por la que se regula el 
procedimiento y requisitos aplicables al concurso público para la concesión 
de capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía 
eléctrica de instalaciones de generación de procedencia renovable en el 
Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 kV y se procede a su convocatoria.

Advertido un error en la Orden TED/1182/2021, de 2 de noviembre, por la que se 
regula el procedimiento y requisitos aplicables al concurso público para la concesión de 
capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica de 
instalaciones de generación de procedencia renovable en el Nudo de Transición Justa 
Mudéjar 400 kV y se procede a su convocatoria, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 263, de 3 de noviembre de 2021, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

En la página 133724, donde dice: «Contra la presente orden se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa», debe decir: «Contra 
la presente orden se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12.1,a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa».

Madrid, 3 de noviembre de 2021.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.
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