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19811 ORDEN ECD/2518/2002, de 24 de septiembre, por
la que se corrigen errores en la Orden ECD/1848/2002,
de 12 de julio, por la que se resuelve el concurso
de méritos para la provisión de plazas vacantes de
funcionarios docentes en el exterior, convocado por
Orden ECD/410/2002, de 20 de febrero.

Observado error en el anexo a la Orden ECD/1848/2002, de 12
de julio («Boletín Oficial del Estado» del 19), por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de plazas vacantes de
funcionarios docentes en el exterior, convocado por Orden
ECD/410/2002, de 20 de febrero,

Este Ministerio ha dispuesto su corrección en el siguiente sen-
tido:

Primero.—En el apartado 2. Maestros, subapartado 2.4. Agru-
paciones de Lengua y Cultura Españolas, procede modificar el
período de adscripción de doña María de los Dolores Martí Nebot,
documento nacional de identidad número 18.878.800, en el
siguiente sentido: Donde dice: «01-09-2002/31-08-2004», debe
decir: «01-09-2002/31-08-2003», y de doña Emilia Sánchez Fer-
nández, documento nacional de identidad número 51.348.878,
en el siguiente sentido: Donde dice: «01-09-2002/31-08-2005»,
debe decir: «01-09-2002/31-08-2004».

Segundo.—Contra esta Orden, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo,
conforme a lo establecido en los artículos 9.a) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y el 90.4 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 y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 118 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, 24 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.

Ilmos. Sres. Directora general de Programación Económica, Per-
sonal y Servicios y Secretario general técnico.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

19812 CORRECCIÓN de erratas de la Orden TAS/2504/2002,
de 30 de septiembre, por la que se adjudican los pues-
tos de trabajo ofrecidos en el concurso 7/02, convo-
cado por Orden TAS/1742/2002, de 1 de julio.

Padecido error en la impresión en la inserción de la Orden
TAS/2504/2002, de 30 de septiembre, por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 7/02 convocado
por Orden TAS/1742/2002, de 1 de julio, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 244, de fecha 11 de octubre de 2002,
páginas 35975 a 35978, a continuación se reproducen los des-
tinos que aparecen en la página 35978:


