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De acuerdo con lo establecido en las normas indicadas, a pro-
puesta de la Confederación Autónoma Nacional de Asociaciones
de Estudiantes (CANAE), he dispuesto:

Primero.—El cese como Consejeros titular y sustituto del Con-
sejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos, de los siguientes
representantes:

Titular: Don David Serrano Hernández.
Sustituto: Don José Oliver Duarte Ramírez.

Segundo.—El nombramiento como Consejeros titular y susti-
tuto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos,
de los siguientes representantes:

Titular: Don José Oliver Duarte Ramírez.
Sustituto: Don Efraín José Gómez Bermúdez.

Tercero.—De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Real
Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre, el mandato de los Con-
sejeros nombrados por la presente Orden finalizará en la fecha
de renovación bienal en la que deberán cesar los Consejeros del
grupo de alumnos.

Madrid, 21 de enero de 2003.

DEL CASTILLO VERA

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
2523 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2003, de la Dirección

General para la Administración Local, por la que se
adjudica el puesto de Viceintervención, clase 1.a, del
Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas), de libre
designación, reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las competencias
conferidas en el artículo 8, apartado 1.p), del Real Decreto
1000/2002, de 27 de septiembre,

Esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación del
puesto de Viceintervención, clase 1.a, del Cabildo Insular de Gran
Canaria (Las Palmas), por el procedimiento de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional que se relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Director general, Pablo Tri-
llo-Figueroa y Martínez-Conde.

ANEXO

Corporación: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Puesto adjudicado: Viceintervención, clase 1.a
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de

18 de noviembre de 2002, de la Dirección General para la Admi-
nistración Local («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre).

Resolución de adjudicación: Resolución de la Presidencia, de
2 de enero de 2003.

Adjudicatario: Don Antonio Jaime Armas Romero, Número de
Registro de Personal: 45531670 24 A3013.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría supe-
rior.

2524 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
adjudica el puesto de Tesorería de la Diputación Pro-
vincial de Palencia, de libre designación, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las competencias
conferidas en el artículo 8, apartado 1.p), del Real Decre-
to 1000/2002, de 27 de septiembre,

Esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación del
puesto de Tesorería de la Diputación Provincial de Palencia, por
el procedimiento de libre designación, reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional que
se relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general, Pablo Tri-
llo-Figueroa y Martínez-Conde.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Palencia.

Puesto adjudicado: Tesorería.

Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 2
de diciembre de 2002, de la Dirección General para la Admi-
nistración Local («Boletín Oficial del Estado» número 300, de 16
de diciembre de 2002).

Resolución de adjudicación: Resolución del Diputado Delegado
de Personal y Régimen Interior de 13 de enero de 2003.

Adjudicatario: Don José Manuel Morón Porto, Número de
Registro de Personal: 50679064 24 A3013.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

2525 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2003, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se nombra
Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Ebro a don Federico José Luis Rodríguez de Rivera
Rodríguez.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el nombramiento de
don Federico José Luis Rodríguez de Rivera Rodríguez, funcionario
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Esta-
do, número de Registro de Personal 0249810846A1000, como
Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
puesto anunciado en convocatoria pública por el sistema de libre
designación por Resolución de 26 de noviembre de 2002 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre).

Madrid, 20 de enero de 2003.—El Secretario de Estado, Pascual
Fernández Martínez.

Dirección General de Programación y Control Económico y Pre-
supuestario. Subdirección General de Recursos Humanos.


