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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
2324 RESOLUCIÓN 454/38011/2000, de 14 de enero, de

la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que queda sin efecto el nombramiento
de un alumno aspirante para prestar el servicio militar
en la modalidad de Servicio para la Formación de
Cuadros de Mando para la reserva del Servicio Militar
en el Ejército del Aire.

Por no haber efectuado la incorporación para iniciar el período
de formación básico previsto en la base 2.3 del anexo II de la
Resolución 452/38051/1999, de 21 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 28), de convocatoria para prestar el servicio
militar en la modalidad de Servicio para la Formación de Cuadros
de Mando para la reserva del Servicio Militar, queda sin efecto
el nombramiento del alumno aspirante don José A. Jiménez Arjona
(documento nacional de identidad 25.594.109), publicado por
Resolución 452/38312/1999 de 26 de mayo («Boletín Oficial del
Estado» número 134).

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

2325 RESOLUCIÓN 454/38012/2000, de 14 de enero de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que queda sin efecto el nombramiento
de alumno aspirante a la convocatoria para prestar
el servicio militar en la modalidad de Servicio para
la Formación de Cuadros de Mando para la reserva
del Servicio Militar en el Ejército del Aire.

Por no haber efectuado la incorporación para iniciar el período
de formación básico previsto en la base 2.3 del anexo II de la
Resolución 452/38051/1999, de 21 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 28), de convocatoria para prestar el servicio
militar en la modalidad de Servicio para la Formación de Cuadros
de Mando para la reserva del Servicio Militar, queda sin efecto
el nombramiento del alumno aspirante don Demetrio Zorita
Gómez-Escolar (documento nacional de identidad 51.417.162),
publicado por Resolución 452/38312/1999 de 26 de mayo («Bo-
letín Oficial del Estado» número 134), siéndole de aplicación lo
dispuesto en la base 2.4 del anexo II de la convocatoria.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

2326 RESOLUCIÓN 454/38013/2000, de 14 de enero, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que queda sin efecto el nombramiento
de alumno aspirante a la convocatoria para prestar
el servicio militar en la modalidad de Servicio para
la Formación de Cuadros de Mando para la reserva
del Servicio Militar en el Ejército del Aire.

Por no haber efectuado la incorporación para iniciar el período
de formación básico previsto en la base 2.3 del anexo II de la
Resolución 452/38051/1999, de 21 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 28), de convocatoria para prestar el servicio
militar en la modalidad de Servicio para la Formación de Cuadros

de Mando para la reserva del Servicio Militar, queda sin efecto
el nombramiento del alumno aspirante don Manuel Fernández
Astaburuaga (documento nacional de identidad 33.521.994),
publicado por Resolución 452/38312/1999 de 26 de mayo («Bo-
letín Oficial del Estado» número 134), siéndole de aplicación lo
dispuesto en la base 2.4 del anexo II de la convocatoria.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
2327 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, de la Secretaría

de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrige error de la Resolución de 19 de julio
de 1999, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia
Aduanera, especialidades de Investigación, Navega-
ción y Propulsión.

Advertido error en la propuesta de la Dirección General de
la Agencia Tributaria, que dio lugar a la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 19 de julio de 1999
(«Boletín oficial del Estado» del 30), por la que se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia
Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propul-
sión, se formula la oportuna rectificación:

Los funcionarios don Pedro José Piñón Cobelo, don Manuel
Agustín Gómez Acosta y don Jesús Flores de la Rubia, que figuran
en el anexo I de dicha Resolución como integrados y con destino
actual en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, deben
figurar en el anexo II de la citada Resolución, por encontrarse
en situación de excedencia voluntaria.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 26 de enero de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio

González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Tributaria y Director
general de la Función Pública.

UNIVERSIDADES
2328 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Uni-

versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Günther Antonio
Zevallos Avilés.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-


