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Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Fran-
cisco M. Montoya Nieto, nacido el 30 de julio de
1979, hijo de Manuel y de Carmen, con domicilio
conocido en calle Huesca, portal 1, bajo C, 04009
Almería, para incorporación al servicio militar el
próximo día 2 de marzo de 1999, en la Zona Marí-
tima del Estrecho, NIR 42 CEIM-San Fernando.

Almería, 9 de diciembre de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe, José Antonio Villar García.—65.812-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación que se le cita para incor-
poración al servicio militar en la fecha y organismo
que se citan a continuación:

Lugar de presentación: Centro de Instrucción
Marinería Ferrol, Arsenal Militar, 15490 Ferrol.
Fecha de presentación: 2 de marzo de 1999. Ape-
llidos y nombre: Castro Pelegero, Jorge de. Fecha
de nacimiento: 7 de junio de 1977. Población de
residencia: Nueva York. Nombres de los padres:
Jorge y Leonor.

A Coruña, 9 de diciembre de 1998.–El Capitán
de Fragata Jefe, Mariano Fisac Noblejas.—65.817-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que se les cita
para incorporación al servicio militar en las fechas
y organismos que se citan a continuación, con expre-
sión de apellidos y nombre, fecha de nacimiento,
población de residencia y nombres de los padres:

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
Figueirido, carretera Pontevedra-Figueirido, kilóme-
tro 7, 36140 Vilaboa. 18 de febrero de 1999.

Pardal Martínez, Alfredo. 6 de julio de 1970. Por-
to do Son (A Coruña). Ramón y Julia.

Rey Pazos, Pablo. 11 de mayo de 1969. Sao Paulo
(Brasil). Manuel y Josefina.

Berride Iglesias, Vicente Ramón, 17 de octubre
de 1973. Valdivia (Chile). Vicente y María Carmen.

Jiménez Fernández, Samuel. 30 de mayo de 1979.
Arteixo (A Coruña). Jorge y Manuela.

Sa Gondar, Darío de. 14 de agosto de 1979, Vigo.
Manuel y Ángela.

Vidal Betanzos, David. 31 de julio de 1979. O
Grove. Juan Manuel y Ana María.

Otero Hermelo, Alberto. 24 de enero de 1973.
Vigo. Francisco y María Carmen.

Crespo Mougán, José M. 31 de diciembre de
1972. Isla de Arosa. Norberto y Elena.

Pontevedra, 9 de diciembre de 1998.–El Teniente
Co r o n e l J e f e , J o s é R amón Rod r í g u e z
Pena.—65.821-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación que se le cita para incor-
poración al servicio militar en la fecha y organismo
que se citan a continuación:

Lugar de presentación: Centro de Instrucción
Infantería de Marina, carretera de Algameca, sin
número, 30205 Cartagena. Fecha de presentación:
4 de marzo de 1999. Apellidos y nombre: Jiménez
Montaño, Ángel. Fecha de nacimiento: 14 de febre-
ro de 1976. Población de residencia: Salamanca.
Nombres de los padres: Ricardo y Aurora.

Salamanca, 4 de diciembre de 1998.–El Teniente
Coronel Jefe, Valentín Alonso Vaquero.—65.816-F.$

Juzgados militares

Por haberse acordado en providencia propuesta
de esta misma fecha por el ilustrísimo señor Pre-
sidente del Tribunal Militar Territorial Quinto en
las diligencias preparatorias número 52/17/95, por
un delito de abandono de destino o residencia, se
cita a don Andrés la Torre Álvarez, cuyas circuns-
tancias y domicilio se desconocen, para que com-
parezca ante este Tribunal, sito en Santa Cruz de

Tenerife, con objeto de serle notificada la resolución
recaída en el procedimiento de referencia, con la
prevención de que si no compareciese en un plazo
de diez días se le notificará dicha resolución en
estrados.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de
1998.—El Capitán Auditor Secretario Rela-
tor.—65.819-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
y a los efectos de lo establecido en los artículos
124 y 130 del Reglamento de Reclutamiento del
Servicio Militar, se notifica al individuo más abajo
relacionado que deberá incorporarse al servicio en
filas en la fecha y Unidad que se indica a con-
tinuación.

De no presentarse incurrirá, como falto a incor-
poración, en las responsabilidades o de otro carácter
a que se diera lugar.

Relación que se cita con expresión de apellidos,
nombre, fecha de nacimiento, documento nacional
de identidad, lugar de nacimiento, nombres de los
padres, fecha y lugar de presentación:

Cañete Carmona, José. 3 de junio de 1977. Dos
Hermanas (Sevilla). José y Trinidad. 6 de mayo
de 1999. Regimiento de A.A.A. número 74. Sevilla

Sevilla, 10 de diciembre de 1998.—El Jefe del
Centro, José Luis Palomar Millán.—65.826-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación que, se le cita para incor-
poración al servicio militar en la fecha y organismo
que se citan a continuación:

Lugar de presentación: Centro de Instrucción
Marinería Cartagena, calle Real, sin número, 30290
Cartagena. Fecha de presentación: 2 de marzo de
1999. Apellidos y nombre: Bartual Coloma, Gabriel
Nicolás. Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1979.
Población de residencia: Valencia. Nombres de los
padres: José y Milagros.

Valencia, 30 de noviembre de 1998.—El Coronel
Jefe del Centro, Porfirio Laguna Asensi.—65.810-F.$


