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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

22935 ORDEN de 5 de octubre de 1994 por la que se corrige
error en la de 21 de septiembre por la que se nombran
funcionarios en prócticas a diversos seleccionados en
los procedimientos selectivos de ingreso y accesos al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al
Cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas. en virtud
de las Resoluciones de sus recursos de reposición
interpuestos contra la Orden de 2 de agosto de 1993.

Padecido error en la Orden de 21 de septiembre de 1994,
por la que se nombran funcionarios en prácticas a diversos selec·
cionados en los procedimientos selectivos de ingreso y accesos
al Cuerpo de Profesóres de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo
de Escuelas Oficiales de Idiomas, en virtud de las Resoluciones

de sus recursos de repostClon interpuestos contra la Orden de
2 de agosto de 1993, procede su corrección en el siguiente sentido:

En la página 30503, donde dice: llAnexo. Apellidos y nombre
Gómez Martín, Jesús, con documento nacional de identidad
51.663.505, número de Registro de Personal, 51663505557,
especialidad tecnología Orden de 1 de septiembre de 1994", debe
decir: llMartín GÓmez. Jesús, con documento nacional de identidad
51.663.505, número de Registro de Personal 5166350557, espe
cialidad Tecnología Orden de 1 de septiembre de 1994».

Contra la presente, el interesado podrá interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su publicación en el llBoletin Oficial del Estado», de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. de 17 de julio de 1958, y en el artículo 52 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa.
de 27 de diciembre de 1956.

Madrid, 5 de octubre de 1994.-P. O. (Orden de 2 de marzo
de 1988, llBoletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Biedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


