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Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña Ana
María Pastor Julián como Subsecretaria de Educación y Cultura,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 4 de febrero de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

2420 REAL DECRETO 146/2000, de 4 de febrero, por el
que se dispone el cese de doña María Concepción Dan-
causa Treviño como Directora general del Instituto
de la Mujer.

A propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4
de febrero de 2000,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña María
Concepción Dancausa Treviño como Directora general del Ins-
tituto de la Mujer, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 4 de febrero de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
MANUEL PIMENTEL SILES

2421 REAL DECRETO 147/2000, de 4 de febrero, por el
que se dispone el cese de doña María Eugenia Martín
Mendizábal como Directora general del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

A propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4
de febrero de 2000,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña María
Eugenia Martín Mendizábal como Directora general del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dado en Madrid a 4 de febrero de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
MANUEL PIMENTEL SILES

2422 REAL DECRETO 148/2000, de 4 de febrero, por el
que se nombra a doña María del Pilar Dávila del Cerro
Directora general del Instituto de la Mujer.

A propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4
de febrero de 2000,

Vengo en nombrar a doña María del Pilar Dávila del Cerro
Directora general del Instituto de la Mujer.

Dado en Madrid a 4 de febrero de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
MANUEL PIMENTEL SILES

2423 REAL DECRETO 149/2000, de 4 de febrero, por el
que se nombra a don Francisco Gómez Ferreiro Direc-
tor general del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

A propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4
de febrero de 2000,

Vengo en nombrar a don Francisco Gómez Ferreiro Director
general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Dado en Madrid a 4 de febrero de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
MANUEL PIMENTEL SILES

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

2424 ORDEN de 26 de enero de 2000 por la que se integran
en la subescala de Secretaría-Intervención, funciona-
rios pertenecientes al extinguido Cuerpo Nacional de
Secretarios de tercera categoría

La disposición transitoria primera, apartado tercero, del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local,
con habilitación de carácter nacional, establece que los funcio-
narios pertenecientes a los Cuerpos y Escalas extinguidos que
no resulten integrados inicialmente en las subescalas en las que
se estructura la habilitación nacional podrán integrarse en las mis-
mas, siempre que acrediten haber obtenido los niveles de titulación
exigidos en cada caso.

En virtud de lo expuesto, y una vez acreditadas las titulaciones
exigidas, este Ministerio dispone:

Integrar en la subescala de Secretaría-Intervención a los fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, procedentes del extinguido Cuerpo de Secretarios de
Tercera categoría, que a continuación se relacionan:

Don Francisco Bernardo Huerta, documento nacional de iden-
tidad número 6.969.382.

Don Enric Escolá Valls, documento nacional de identidad núme-
ro 78.067.793.

Don Luis Goicoechea Roso, documento nacional de identidad
número 70.031.741.

Don Gonzalo Guerra-Librero Fernández, documento nacional
de identidad número 5.360.241.

Don Francisco Javier Llorente Serrano, documento nacional
de identidad número 51.663.403.

Don José Manuel País Iglesias, documento nacional de iden-
tidad número 25.141.314.

Don Vicente Ignacio Pérez Herrero, documento nacional de
identidad número 19.463.771.

Doña María Isabel Valverde Cordero, documento nacional de
identidad número 11.731.231.

Esta orden es definitiva en la vía administrativa, y contra la
misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
Ministro en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», o directamente recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
de la misma manera, ante el Juzgado Central de lo Contencio-
so-Administrativo que corresponda, todo ello con arreglo a lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26


