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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección General de Reclu-

tamiento y Enseñanza Militar por la que
se cita a las personas relacionadas para su
incorporación al servicio militar.

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:

Lugar: Base «General Álvarez de Castro». San
Clemente Sasebas, sin número, 17751 Sant Climent
Sescebes.

Fecha de presentación: 5 de marzo de 2001.

Apellidos y nombre: Vega Olivella, Frederic Wal-
ter. Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1977.
Población residencia (R) o inscripción (I): L’Escala
(R). Nombre del padre: William W. Nombre de
la madre: Montse.

Apellidos y nombre: Pérez Poza, Gustavo Adolfo.
Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1979. Población
residencia (R) o inscripción (I): Llança (I). Nombre
del padre: Primitivo. Nombre de la madre: M. Juana.

Apellidos y nombre: Pascual López, Albert. Fecha
de nacimiento: 29 de marzo de 1977. Población
residencia (R) o inscripción (I): Salt (I). Nombre
del padre: José. Nombre de la madre: M. del Car-
men.

Apellidos y nombre: Panella Guilana, Marc. Fecha
de nacimiento: 18 de noviembre de 1977. Población
residencia (R) o inscripción (I): Girona (I). Nombre
del padre: Martín. Nombre de la madre: M. Loreto.

Apellidos y nombre: Lloret Muñoz, Xavier. Fecha
de nacimiento: 20 de octubre de 1977. Población
residencia (R) o inscripción (I): Sant Feliu Guixols
(I). Nombre del padre: Daniel J. Nombre de la
madre: M. Inés.

Apellidos y nombre: Velasco Tejero, Daniel.
Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1978. Población
residencia (R) o inscripción (I): Girona (I). Nombre
del padre: Antonio. Nombre de la madre: Manuela.

Apellidos y nombre: Ferrer Godoy, Guillén. Fecha
de nacimiento: 11 de diciembre de 1977. Población
residencia (R) o inscripción (I): S. Joan Abadesses
(I). Nombre del padre: Marcelo. Nombre de la
madre: María.

Girona, 14 de febrero de 2001.—El Comandante
Jefe del Centro de Reclutamiento, Antonio de la
Rocha Eizmendi.—8.277.

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo número 5 sobre asistencia marítima.

Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar, Juez Marítimo Per-
manente de Auxilios, Salvamentos y Remolques
de Vigo número 5, en prórroga de jurisdicción,

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo
se instruye expediente con motivo de la asistencia
marítima prestada los días 18 a 20 de diciembre
de 2000, por el buque pesquero español denominado

«Gaviota», folio 2.374, de la tercera lista de Marín,
al de igual clase nombrado «Bahía de Portosanto»,
folio 6/96, de la tercera lista de Marín, con puerto
de arribada Marín.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre
de 1962 («Boletín Oficial» número 310), reguladora
de la materia, a fin de que todos los que se con-
sideren interesados en dicho asunto se personen
en forma y comparezcan aportando los compro-
bantes en que funden sus derechos ante este Juz-
gado, sito en Ferrol, calle María, número 224, edi-
ficio Servicios Generales, en el plazo de treinta días
a partir de la publicación del presente edicto.

Dado en Ferrol a 29 de diciembre de 2000.—&8.376.

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo número 5 sobre asistencia marítima.

Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar, Juez Marítimo Per-
manente de Auxilios, Salvamentos y Remolques
de Vigo, en prórroga de jurisdicción,

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo
se instruye expediente con motivo de la asistencia
marítima prestada el día 1 de enero de 2001, por
el buque remolcador «Ría de Vigo», de la matrícula
de Santa Cruz de Tenerife, lista primera, folio 5/99,
al buque carguero de pabellón rumano denominado
«Sammarina A», de 10.349 TRB, matrícula de Cons-
tanza; hecho acaecido en aguas de la ría de Vigo
en la fecha indicada.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre
de 1962 («Boletín Oficial» número 310), reguladora
de la materia, a fin de que todos los que se con-
sideren interesados en dicho asunto se personen
en forma y comparezcan aportando los compro-
bantes en que funden sus derechos ante este Juz-
gado, sito en Ferrol, calle María, 224, edificio Ser-
vicios Generales, en el plazo de treinta días a partir
de la publicación del presente edicto.

Dado en Ferrol a 2 de enero de 2001.—&8.372.

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo número 5 sobre asistencia marítima.

Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar, Juez Marítimo Per-
manente de Auxilios, Salvamentos y Remolques
de Vigo, en prórroga de jurisdicción,

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo
se instruye expediente con motivo de la asistencia
marítima prestada el día 3 de enero de 2001, por
el buque remolcador de altura «Valdivia», de la matrí-
cula de Tenerife, lista primera, folio 7/99, al buque
carguero de bandera chipriota «Express Phaeton»,
matrícula de Limassol, de 10.511 TRB, con puerto
de arribada Vigo en la fecha indicada.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre
de 1962 («Boletín Oficial» número 310), reguladora

de la materia, a fin de que todos los que se con-
sideren interesados en dicho asunto se personen
en forma y comparezcan aportando los compro-
bantes en que funden sus derechos ante este Juz-
gado, sito en Ferrol, calle María, 224, edificio Ser-
vicios Generales, en el plazo de treinta días a partir
de la publicación del presente edicto.

Dado en Ferrol a 4 de enero de 2001.—&8.373.

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo número 5 sobre asistencia marítima.

Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar, Juez Marítimo Per-
manente de Auxilios, Salvamentos y Remolques
de Vigo número 5, en prórroga de jurisdicción,

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo
se instruye expediente con motivo de la asistencia
marítima prestada el día 20 de diciembre de 2000,
por el buque «Cova Balea», de la matrícula de Vigo,
lista tercera, folio 11/99, al buque pesquero español
nombrado «Chica», folio 7/1991, de la tercera lista
de Vigo, con puerto de arribada Vigo.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre
de 1962 («Boletín Oficial» número 310), reguladora
de la materia, a fin de que todos los que se con-
sideren interesados en dicho asunto se personen
en forma y comparezcan aportando los compro-
bantes en que funden sus derechos ante este Juz-
gado, sito en Ferrol, calle María, número 224, edi-
ficio Servicios Generales, en el plazo de treinta días
a partir de la publicación del presente edicto.

Dado en Ferrol a 8 de enero de 2001.—&8.375.

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo número 5 sobre asistencia marítima.

Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar, Juez Marítimo Per-
manente de Auxilios, Salvamentos y Remolques
de Vigo número 5, en prórroga de jurisdicción,

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo
se instruye expediente con motivo de la asistencia
marítima prestada los días 9 a 15 de enero de 2001,
por el remolcador español nombrado «Remolcagure
Bat», de la matrícula de Santa Cruz de Tenerife,
lista primera, folio 9/99, al buque de pabellón ucra-
niano nombrado «Novocherkaask», de 4.997 TRB,
matrícula de Mariupol, con puerto de arribada Vigo.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre
de 1962 («Boletín Oficial» número 310), reguladora
de la materia, a fin de que todos los que se con-
sideren interesados en dicho asunto se personen
en forma y comparezcan aportando los compro-
bantes en que funden sus derechos ante este Juz-
gado, sito en Ferrol, calle María, número 224, edi-
ficio Servicios Generales, en el plazo de treinta días
a partir de la publicación del presente edicto.

Dado en Ferrol a 17 de enero de 2001.—&8.378.


