
En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de fecha 9 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» número 191), se cita
a José Damián Gómez González, nacido el 3 de
enero de 1972 en Laroco (Ourense), hijo de José
y de Ana, con último domicilio en calle Curros
Enríquez, número 1, 4.o A, de Sarriá (Lugo), para
incorporarse al Servicio Militar el día 18 de mayo
de 1999, al NIR S5, en la calle Millán Astray,
sin número. 15001 A Coruña.

Lugo, 8 de marzo de 1999.—El Comandante Jefe
interino, José Fernández Ferreiro.—11.803-F.

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 129.3 y 129.4 del Reglamento, aprobado por
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al jóven
relacionado a continuación que, por habérsele abierto
procedimiento en virtud de parte de la autoridad
territorial, debido a la no incorporación del alistado,
se le cita para incorporarse en la fecha y organismo
siguientes:

Relación que se cita, con expresión de apellidos
y nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento
y nombre de los padres:

Este joven se ha de presentar en la (AALOG-41),
en el NIR M-9 Acuartelamiento «Capitán Mayoral»,
situado en la carretera de Huesca, kilómetro 7,8,
teléfono 976 515 155, el día 19 de mayo de 1999,
entre las ocho horas y las doce horas.

Nombre y apellidos: Jesús Heredia Barrull. Docu-
mento nacional de identidad: 50.959.369. Fecha de
nacimiento: 27 de febrero de 1971. Lugar de naci-
miento: Barcelona. Nombre del padre: Jesús. Nom-
bre de la madre: Consuelo.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—11.772-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:

Lugar y fecha de presentación: Centro de Ins-
trucción Infantería de Marina, carretera de Alga-
meca, sin número. 30205, Cartagena. 6 de mayo
de 1999. Apellidos y nombre: Gorriz Sánchez,
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Frontera. Nombre del padre: Manuel. Nombre de
la madre: Joaquina.

Cádiz, 4 de marzo de 1999.—El Capitán de Fra-
gata Jefe del C.R., Antonio Martín Berme-
jo.—11.790-F.$

Juzgados militares

En cumpliminto 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 cita a don Ricar-
do Jiménez Badillo (número de alistamien-
to 1996-07-01699 y documento nacional de iden-
tidad 8.827.526), nacido el 7 de agosto de 1978
en Madrid, hijo de Gonzalo y de María Estrella,
con último domicilio conocido en calle Cuesta de
Santa Inés, 4, 2.o, de Granada, para su incorporación
al servicio militar el próximo día 19 de mayo
de 1999 en el Acuartelamiento Sa Como, sito en
carretera San Antonio, kilómetro 3,4, sin número,
07800 Ibiza.

Granada, 2 de marzo de 1999.—El Coronel Jefe,
Luis Fernández Blanco.—11.780-F.

Juzgados militares

En cumpliminto 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 cita a don José
Antonio Lozano Campos (número de alistamien-
to 1991-18-06055 y documento nacional de iden-
tidad 74.642.250), nacido el 13 de noviembre
de 1970 en Valencia, hijo de Miguel Ángel y de
Magaly, con último domicilio conocido en urba-
nización Jardines Violón, bloque 6, 2.o A, de Gra-
nada, para su incorporación al servicio militar el
próximo día 19 de mayo de 1999 en el Acuar-
telamiento Santa Ana, sito en carretera de Cáceres,
kilómetro 5, Cáceres.

Granada, 2 de marzo de 1999.—El Coronel Jefe,
Luis Fernández Blanco.—11.778-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
relacionados a continuación que se le cita para incor-
porarse al servicio militar en la fecha y organismo
que se cita:

Fecha de presentación: 7 de junio de 1999. Ape-
llidos y nombre: Galván Robaina, Antonio. Fecha
de nacimiento: 7 de julio de 1977. Documento
nacional de identidad 44.323.208. Lugar de naci-
miento: Las Palmas. Nombre de la padres: Antonio
y María Ángel. Unidad/organismo de NIR de incor-
poración: En el RAMIX-94, acuartelamiento «Lo-
mas Coloradas», calle Cuartel Militar la Isleta,
35009 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de marzo de
1999.—El Capitán de Fragata, Jefe del Centro, Diego
Carlier Millán.—11.774-F.

Juzgados militares Rubén. Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1978.
Población de residencia: Barañaín. Nombre del
padre: Javier. Nombre de la madre: Isabel.

Lugar y fecha de presentación: Centro de Ins-
trucción Infantería de Marina, carretera de Alga-
meca, sin número. 30205, Cartagena. 6 de mayo
de 1999. Apellidos y nombre: Goñi Zúñiga, Ignacio.
Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1978. Población
de residencia: Pamplona. Nombre del padre: Jesús.
Nombre de la madre: M. Concepción.

Lugar y fecha de presentación: Centro de Ins-
trucción Infantería de Marina, carretera de Alga-
meca, sin número. 30205, Cartagena. 6 de mayo
de 1999. Apellidos y nombre: Lazcoz Reparaz, Ene-
ko. Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1978. Pobla-
ción de residencia: Arbizu. Nombre del padre: Euse-
bio. Nombre de la madre: M. Dolores.

Lugar y fecha de presentación: Centro de Ins-
trucción Infantería de Marina, carretera de Alga-
meca, sin número. 30205, Cartagena. 6 de mayo
de 1999. Apellidos y nombre: Martínez de Ordo-
ñana Rodríguez, Iñaki. Fecha de nacimiento: 28
de junio de 1978. Población de residencia: Alsasua.
Nombre del padre: Javier. Nombre de la madre:
Benita.

Navarra, 1 de marzo de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe del Centro, Javier Lete Gómez-Cue-
va.—11.776-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
Militar, se notifica a los individuos más adelante
relacionados que deberán incorporarse al servicio
en filas en la fecha y unidad que se indican más
adelante.

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

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

Jiménez Bordallo, Miguel A. 1 de agosto de 1979.
28.642.403. Nacido en Sevilla. Hijo de Miguel A.
y Teresa. 6 de julio de 1999. NIR 42 Cuartel Ins-
trucción Marinería San Fernando sito en Población
Militar de San Carlos, San Fernando (Cádiz).

Mellado Benavente, Jorge Luis. 6 de marzo de
1974. 28.499..183. Nacido en Sevilla. Hijo de José
María y Manuela. 6 de julio de 1999. NIR 42 Cuartel
Instrucción Marinería San Fernando sito en Pobla-
ción Militar de San Carlos, San Fernando (Cádiz).

Valido Vázquez, Juan M. 15 de marzo de 1974.
27.319.577. Nacido en Sevilla. Hijo de Juan María
y Josefa. 6 de julio de 1999. NIR 42 Cuartel Ins-
trucción Marinería San Fernando sito en Población
Militar de San Carlos, San Fernando (Cádiz).

Sevilla, 10 de marzo de 1999.—El Jefe del Centro,
José Luis Palomar Millán.—11.811-F.$


