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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Almería sobre notificación para la incorpo-
ración al servicio militar.

José Antonio Montoya Nieto, documento nacio-
nal de identidad número 75.270.261, nacido el día
14 de noviembre de 1980, natural de Almería, hijo
de Manuel y María del Carmen, con último domi-
cilio conocido en calle Valdelinates, 1, bajo C, Alme-
ría, para la incorporación al servicio militar el día
4 de julio de 2000, al NIR-97, TELEV/ESFORTIM
DT 23, Zona Marítima del Estrecho.

Almería, 23 de mayo de 2000.—El Jefe del Centro
de Reclutamiento, José Antonio Villar Gar-
cía.—37.517.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Málaga sobre notificación para la incorpo-
ración 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, por habér-
seles incoado procedimiento en virtud de parte de
la autoridad territorial, debido a la no incorporación
del alistado, se les cita para incorporarse en las
fechas y unidades siguientes:

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

Región Militar Centro: NIR. A-5 Acto. General
Menacho. Carretera Badajoz-Alburquerque, sin
número. 06193 Badajoz. Teléfono 924 43 21 61.
Fecha de presentación: 14 de agosto de 2000.

Ali Mendoza, Karin. 13 de diciembre de 1980.
Madrid. Karin y Petra.

Luque Martín, José Antonio. 16 de diciembre
de 1979. Antequera (Málaga). Antonio e Isidra.

Medinilla Hidalgo, Carlos. 2 de septiembre de
1971. Cádiz. Carlos y María.

Málaga, 22 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe del Centro de Reclutamiento, José Ramón
del Álamo Uriarte.—37.847.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Salamanca sobre notificación para la incor-
poración 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 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 y fecha de presentación: Estado Mayor (Ju-
risdicción Central), calle Ruiz de Alarcón, 2, 28014
Madrid. 18 de agosto de 2000. Apellidos y nombre:
García López, Ricardo. Fecha de nacimiento: 11
de noviembre de 1975. Población de residencia:

Nuevos Naharros (Pelabravo). Nombre de los
padres: Ricardo y Amelia.

Salamanca, 19 de mayo de 2000.—El Jefe del
Centro de Reclutamiento, Joaquín González
Gómez.—37.792.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Salamanca sobre notificación para la incor-
poración 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 en las fechas
y organismos que se citan a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
«San Isidro», carretera de Soria, sin número, 47012
Valladolid. 16 de agosto de 2000.

Apellidos y nombre: Arsel Iglesias, Gustavo Fer-
nando. Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1973.
Población de residencia: Salamanca. Nombre de los
padres: Julio César y María Luisa.

Apellidos y nombre: Román Capillas, José. Fecha
de nacimiento: 10 de agosto de 1971. Población
de residencia: Salamanca. Nombre de los padres:
Valentín y Consuelo.

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
«General Arroquia», paseo Torres Villarroel, 65,
37005 Salamanca. 16 de agosto de 2000.

Apellidos y nombre: Acosta Rocha, José David.
Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1981.
Población de residencia: Salamanca. Nombre de los
padres: José Antonio y Nieves Sagrario.

Salamanca, 19 de mayo de 2000.—El Jefe del
Centro de Reclutamiento, Joaquín González
Gómez.—37.791.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Valencia sobre notificación para la incor-
poración 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 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 y fecha de presentación: C. I. Marinería
de San Fernando, calle Población Militar San Car-
los, sin número, 11110 San Fernando, el 12 de
septiembre de 2000.

Apellidos y nombre: Román Díez, Javier Eduardo.
Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1975.
Población de residencia: Gandía. Nombre de los
padres: Luis y Yolanda.

Valencia, 24 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe, Antonio Chacón Díez.—37.344.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Valencia sobre notificación para la incor-
poración 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 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 y fecha de presentación: Base Militar de
Bétera, carretera Bétera-Olocau, kilómetro 2,2,
46117 Bétera, el 14 de agosto de 2000.

Apellidos y nombre: Fernández Cortés, Pedro.
Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1979. Población
de residencia: Valencia. Nombre de los padres: Jeró-
nimo y Carmen.

Valencia, 24 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe, Antonio Chacón Díez.—37.543.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Valencia sobre notificación para la incor-
poración 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 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 y fecha de presentación: Base Militar de
Bétera, carretera Bétera-Olocau, kilómetro 2,2,
46117 Bétera, el 14 de agosto de 2000.

Apellidos y nombre: Bonet Ruis, David. Fecha
de nacimiento: 9 de enero de 1974. Población de
residencia: Valencia. Nombre de los padres: Sal-
vador y Asunción.

Valencia, 24 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe, Antonio Chacón Díez.—37.540.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Zaragoza sobre notificación para la incor-
poración 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 de Defensa» 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: ACAR. Getafe. Avenida
John Lennon, sin número, Getafe. Fecha de pre-
sentación: 10 de agosto de 2000. Apellidos y nom-
bre: Domínguez Cuesta, Manuel. Fecha de naci-
miento: 3 de noviembre de 1974. Población de resi-
dencia: Zaragoza. Nombre del padre: Manuel, nom-
bre de la madre: Isabel.

Zaragoza, 19 de mayo de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe del Centro de Reclutamiento, Fran-
cisco Javier Sánchez Lladó.—37.853.

Resolución del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» sobre noti-
ficación de reclamación de cantidades a la
empresa «Ingeniería de Radiofrecuencias,
Sociedad Anónima».

Habiendo sido intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la calle Isaac Newton,
número 2, primera planta, en Tres Cantos (Madrid),


