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en la UIR F4, Acuartelamiento Coronel Fiscer, ave-
nida del Ejército Español, sin número, Ceuta.

El interesado podrá, si así lo desea, retirar con
anterioridad la documentación necesaria para su
incorporación en este centro de reclutamiento, calle
Lepanto, s in número, Oviedo, te léfonos
98 525 14 25 y 525 15 75.

Oviedo, 29 de diciembre de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe, Francisco J. Fernández de
Andrés.—1.165-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 su incorporación al servicio militar en la fecha
y organismo que se citan a continuación, con expre-
sión de apellidos y nombre, fecha de nacimiento,
población de residencia y nombre de los padres:

Lugar y fecha de presentación: Cuartel de Ins-
trucción de Marinería de Ferrol, Arsenal Militar,
15490 El Ferrol. 2 de marzo de 1999.

Rodríguez Sánchez, Juan Antonio. 14 de diciem-
bre de 1977. Salamanca. Antonio y Juana.

Varó Zúñiga, Juan. 9 de noviembre de 1977. Ciu-
dad Rodrigo. Juan y Caridad.

Salamanca, 16 de diciembre de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe, Valentín Alonso Vaquero.—1.258-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 artícu-
los 124 y 130 del Reglamento de Reclutamiento
del Servicio Militar, se notifica a los individuos rela-
cionados que deberán incorporarse al servicio en

filas en las fechas y unidades que se indican a
continuación.

De no presentarse incurrirán, como faltos a la
incorporación, en las responsabilidades penales o
de otro carácter a que dieran lugar.

Lugar y fecha de presentación: NIR D-1, Acuar-
telamiento «Camposoto», sito en San Fernando (Cá-
diz). 17 de mayo de 1999.

Apellidos y nombre: Amaya Vargas, Manuel.
Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1978. Docu-
mento nacional de identidad: 47.005.169. Lugar de
nacimiento: Sevilla. Nombre de los padres: Manuel
y María.

Apellidos y nombre: Rodríguez Ruiz, José
Manuel. Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1970.
Documento nacional de identidad: 28.602.520.
Lugar de nacimiento: Écija (Sevilla). Nombre de
los padres: Antonio y Rosario.

Lugar y fecha de presentación: NIR D-7, Acuar-
telamiento «El Copero», sito en carretera Isla Menor,
sin número, Dos Hermanas (Sevilla). 17 de mayo
de 1999.

Apellidos y nombre: Cordero Alonso, Francisco
Abel. Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1979.
Documento nacional de identidad: 28.805.320.
Lugar de nacimiento: Sevilla. Nombre de los padres:
José Luis y Custodia.

Lugar y fecha de presentación: NIR E-8, Acuar-
telamiento «Teniente Fuentes Pila», sito en avenida
Ejército Español, sin número. 51071 Ceuta. 17 de
mayo de 1999.

Apellidos y nombre: Ángel Avecilla, Israel. Fecha
de nacimiento: 13 de mayo de 1979. Documento
nacional de identidad: 79.192.550. Lugar de naci-
miento: Sevilla. Nombre de los padres: Emilio y
Dolores.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.—El Jefe acci-
dental del Centro, Primitivo Hebrero López.
1.251-F.

Juzgados militares

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 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 Mili-
tar, se notifica a los individuos relacionados que
deberán incorporarse al servicio en filas en la fecha
y unidad que se indica a continuación.

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

Apellidos y nombre: Acuña Moreno, Francisco J.
Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1976. Docu-
mento nacional de identidad: 28.635.567. Lugar de
nacimiento: Sevilla. Nombre de los padres: José y
María. Fecha y lugar de presentación: 29 de marzo
de 1999. Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico, sito en Ferrol Naval (A Coruña).

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.—El Jefe acci-
dental del Centro, Primitivo Jesús Hebrero
López.—1.174-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 su incorporación al servicio militar en la fecha
y organismo que se citan a continuación:

Lugar y fecha de presentación: C. I. Marinería
San Fernando, Población Militar de San Carlos,
11110 San Fernando. 2 de marzo de 1999.

Apellidos y nombre: Bartual Coloma, Gabriel
Nicolás. Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1979.
Población de residencia: Valencia. Nombre de los
padres: José y Milagros.

Valencia, 14 de diciembre de 1998.—El Coronel
Jefe del Centro, Porfirio Laguna Asensi.—1.200-F.


