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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, 7 de enero de 1999.—El
Capitán auditor, Secretario relator.—3.574-E.$

Juzgados militares

Simón Marcos Santos, nacido en Buena Madre
(Salamanca), hijo de Simón y de Ángela, con docu-
mento nacional de identidad número 7.763.121, en
la actualidad en ignorado paradero, deberá com-
parecer ante el Tribunal Militar Territorial Segundo,
con sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato,
número 21, dentro del término de quince días, con-
tados a partir de la publicación de la presente, a
fin de constituirse en prisión, que le viene decretada
por auto dictado en diligencias preparatorias núme-
ro 24/52/97, seguida en su contra por un presunto
delito de abandono destino o residencia, artícu-
los 119 y 119 bis, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho inculpado, que, caso de
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida.

Sevilla, 15 de enero de 1999.—El Secretario relator
del Tribunal.—3.282-E.

EDICTOS

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: Ac. Alijares, Aca-
demia de Infantería, 45090 Toledo. 18 de mayo
de 1999. Apellidos y nombre: Domínguez Mora,
Juan Antonio. Fecha de nacimiento: 31 de agosto
de 1979. Población de residencia: Castellón. Nom-
bre de los padres: Juan y María del Carmen.

Lugar y fecha de presentación: Tran. El Pardo,
avenida Palacio, sin número, 28048 Dto. Fuen-
carral/El Pardo (Madrid). 17 de mayo de 1999.
Apellidos y nombre: Jiménez Bejarano, Jesús. Fecha
de nacimiento: 5 de octubre de 1979. Población

de residencia: Vinaròs. Nombre de los padres: Juan
José y Francisca Manuela.

Lugar y fecha de presentación: Base Militar de
Bétera, carretera Bétera-Olocau, kilómetro 2,2,
46117 Bétera. 18 de mayo de 1999. Apellidos y
nombre: Marco Martínez, Manuel Antonio. Fecha
de nacimiento: 11 de agosto de 1980. Población
de residencia: Castellón. Nombre de los padres:
Manuel y Feliciana.

Castellón, 20 de enero de 1999.—El C.C. Jefe
del Centro de Reclutamiento, José Luis Cánovas
García.—3.568-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 cita a don David
Maldonado Gómez, número de alistamiento
1997-18-05350, documento nacional de identidad
número 74.724.404, nacido el 19 de noviembre de
1979 en Almuñécar (Granada), hijo de Miguel y
de María Encarnación, con último domicilio cono-
cido en urbanización Río Verde, 10, Almuñécar,
provincia de Granada, para incorporación al servicio
militar el próximo día 4 de mayo de 1999, en el
NIR 42 CI Marinería (Población Militar San Carlos)
11110 San Fernando (Cádiz).

Granada, 12 de enero de 1999.—El Coronel Jefe,
Luis Fernández Blanco.—3.570-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 la fecha
y organismos que se citan a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Acto. Conde de
Gazola, carretera El Ferral, kilómetro 34, 24260
León. 18 de mayo de 1999. Apellidos y nombre:
Fernández Moya, Javier Manuel. Fecha de naci-
miento: 12 de enero de 1979. Población de resi-
dencia: Fene. Nombre de los padres: Javier y María
Gabriela.

Lugar y fecha de presentación: Acto. Teniente
Fuentes Pila, avenida Ejército Español, sin número,
51702 Ceuta. 18 de mayo de 1999. Apellidos y
nombre: Valeira Crespo, José Manuel. Fecha de
nacimiento: 6 de diciembre de 1979. Población de
residencia: Vilaboa-Rutis-Culleredo. Nombre de los
padres: José Luis y María Elvira.

Lugar y fecha de presentación: Acto. Coronel Fis-
cer, avenida Ejército Español, sin número, 51702

Ceuta. 17 de mayo de 1999. Apellidos y nombre:
Pérez Pérez, Juan Ramón. Fecha de nacimiento:
18 de octubre de 1977. Población de residencia:
Pobra do Caramiñal A. Nombre de los padres: Juan
Ramón y Rosa María.

Lugar y fecha de presentación: Acto. Santocildes,
carretera Madrid-Coruña N-VI, kilómetro 325,
24700 Astorga. 17 de mayo de 1999. Apellidos
y nombre: González-Armijo Villar, César Carlos.
Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1979. Pobla-
ción de residencia: Burela. Nombre de los padres:
César Carlos y María Pilar.

Lugar y fecha de presentación: Acto. Atocha, pla-
za Millán Astray, sin número, 15001 A Coruña.
17 de mayo de 1999. Apellidos y nombre: Fer-
nández Borque, Ismael. Fecha de nacimiento: 15
de febrero de 1979. Población de residencia: A
Coruña. Nombre de los padres: José y Amalia.

Lugar y fecha de presentación: Acto. Sánchez
Aguilera, carretera de la Estación, sin número,
15407 El Ferrol. 18 de mayo de 1999. Apellidos
y nombre: Beceiro Vidal, José Luis. Fecha de naci-
miento: 20 de octubre de 1979. Población de resi-
dencia: El Ferrol. Nombre de los padres: José Luis
y Elena.

Lugar y fecha de presentación: Acto. Rimtb. Cana-
rias 50, calle 22 de Mayo de 1986, sin número,
35008 Las Palmas de Gran Canaria. 18 de mayo
de 1999. Apellidos y nombre: Peteiro Alvés, Was-
hington Enrique. Fecha de nacimiento: 5 de abril
de 1977. Población de residencia: Santiago de Com-
postela. Nombre de los padres: Francisco y Alba.

La Coruña, 15 de enero de 1999.—El Capitán
de Fragata Jefe, Mariano Fisac Noblejas.—3.572-F.$

Juzgados militares

De acuerdo con 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 Jiménez Barrul, hijo de Ramón y de Luzdivina,
nacido el 9 de noviembre de 1979, en Ponferrada
(León), con documento nacional de identidad núme-
ro 71.649.979, y último domicilio conocido en calle
Río Piloña, 12, bajo, Oviedo, para su incorporación
al servicio militar el día 16 de mayo de 1999, en
la UIR FC Acuartelamiento Primo de Rivera, paseo
marítimo Mir Berlanga, sin número, Melilla.

El interesado podrá, si así lo desea, retirar con
anterioridad la documentación necesaria para su
incorporación en este Centro de Reclutamien-
to, calle Lepanto, sin número, Oviedo, telé-
fonos: 98 525 14 25 y 98 525 15 75.

Oviedo, 14 de enero de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe, Francisco J. Fernández de Andrés.—3.561-F.$


