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Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, y, caso de ser
habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.

Dado en Cartagena a 18 de febrero de 1999.—El
Teniente Coronel auditor, Juez togado.—9.195-F.$

Juzgados militares

Hassan Hamed Sánchez, hijo de Hassan
y de María Remedios, natural de Barcelona, vecino
de Barcelona, de estado civil soltero, nacido el 6
de diciembre de 1978, con documento nacional de
identidad número 07.242.491, imputado en las dili-
gencias preparatorias número 26/3/99, por aban-
dono de destino, residencia o deserción, compa-
recerá en este Juzgado Togado Militar de Ceuta,
bajo el apercibimiento de ser declarado, caso con-
trario, rebelde, en el término de veinte días.

Se ruega a las autoridades y fuerzas de seguridad
del Estado la busca, captura, detención e ingreso
en prisión en calidad de preso preventivo, comu-
nicado del citado individuo y su puesta a disposición
de este Juzgado.

Y, para que conste, expido el presente en la plaza
de Ceuta a 19 de febrero de 1999.—El Juez toga-
do.—9.126-F.$

Juzgados militares

Por haberse acordado en providencia propuesta
de esta misma fecha por el Presidente del Tribunal
Militar Territorial Quinto en el procedimiento dili-
gencia preparatoria número 53/06/95, por un delito
de abandono de destino, se cita a José Socorro
Santana, cuyas circunstancias y domicilio se des-
conocen, para que comparezca ante este Tribunal,
sito en Santa Cruz de Tenerife, con objeto de serle
notificada la resolución recaída en el procedimiento
de referencia, con la prevención de que, si no com-
pareciese en un plazo de diez días, se le notificará
dicha resolución en estrados.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 22 de febrero
de 1999.—El Capitán auditor, Secretario relator, José
A. López Arauzo.—9.199-F.$

Juzgados militares

Por haberse acordado en providencia propuesta
de esta misma fecha por el Presidente del Tribunal
Militar Territorial Quinto en el procedimiento causa
número 52/19/94, por un delito de insulto a supe-
rior, se cita a Miguel A. Palma Parrilla, cuyas cir-
cunstancias y domicilio se desconocen, para que
comparezca ante este Tribunal, sito en Santa Cruz
de Tenerife, con objeto de serle notificada la reso-
lución recaída en el procedimiento de referencia,
con la prevención de que, si no compareciese en
un plazo de diez días, se le notificará dicha reso-
lución en estrados.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 22 de febrero
de 1999.—El Capitán auditor, Secretario relator, José
A. López Arauzo.—9.200-F.$

Juzgados militares

Por haberse acordado en providencia propuesta
de esta misma fecha por el Presidente del Tribunal
Militar Territorial Quinto en el procedimiento dili-
gencia preparatoria número 53/19/94, por un delito
de abandono de servicio, se cita a Juan José Díaz
Torres, cuyas circunstancias y domicilio se desco-
nocen, para que comparezca ante este Tribunal, sito

en Santa Cruz de Tenerife, con objeto de serle noti-
ficada la resolución recaída en el procedimiento de
referencia, con la prevención de que, si no com-
pareciese en un plazo de diez días, se le notificará
dicha resolución en estrados.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 22 de febrero
de 1999.—El Capitán auditor, Secretario relator, José
A. López Arauzo.—9.197-F.$

ANULACIONES

Juzgados militares

Por la presente queda anulada la requisitoria por
la que se interesaba la busca y captura de Javier
Gómez Sánchez, hijo de Esteban y de María Jesús,
natural de Baracaldo (Vizcaya), nacido el 18 de
diciembre de 1975, con documento nacional de
identidad número 44.971.501, inculpado en las dili-
gencias preparatorias número 46/04/97, instruida
por el Juzgado Togado Militar Territorial núme-
ro 46 de Pamplona, por un presunto delito de
deserción.

Dado en A Coruña a 22 de febrero de 1999.—El
Auditor Presidente, Dámaso Calvo Prieto.–9.203-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 191, se cita a don
Cristóbal Hernández Cammardella, documento
nacional de identidad número 75.246.140, nacido
el 27 de septiembre de 1975, hijo de Miguel y María
con domicilio conocido en calle Cartagena, 2, bajo,
04230 Huércal de Almería, para la incorporación
al servicio militar el día 4 de mayo de 1999, en
la Región Militar Noroeste, NIR Q-3 (Base Ara-
ca-01001 Vitoria).

Almería, 15 de febrero de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe, José Antonio Villar García.—8.499-F.

EDICTOS

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Bo-
letín Oficial del Estado» número 191), se cita a
don José Cáceres Rodríguez, con documento nacio-
nal de identidad número 15.300.654, nacido el 4
de enero de 1973, hijo de Rafael y Josefa, con
domicilio conocido en calle Doctor Antonio Villas-
pesa, número 4, 04004 Almería, para la incorpo-
ración al servicio militar el día 17 de mayo de 1999,
en la Región Militar Centro, NIR A-8, San Fer-
nando, antigua carretera de Burgos, kilómetro 11,06,
sin número, Dto. Fuencarral/El Pardo, Madrid.

Dado en Almería a 22 de febrero de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe, José Antonio Villar Gar-
cía.—9.127-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, («Bo-

letín Oficial del Estado», número 191), se notifica
al joven relacionado a continuación que se le cita
para incorporación al servicio militar en la fecha
y organismo que se menciona a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
Aéreo «Tablada», avenida García Morato, sin núme-
ro, 41001 Sevilla, el 27 de abril de 1999. Apellidos
y nombre: Giles Iglesias, Lucas. Fecha de nacimien-
to: 23 de febrero de 1974. Población de residencia:
Almendralejo (Badajoz). Nombres de los padres:
Juan Antonio y Juana.

Badajoz, 15 de marzo de 1998.—El Jefe del Centro
de Reclutamiento, Antonio Porras Fernández de
Tejada.—9.083-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
Roberto Carlos Rodríguez Ruiz, número de alis-
tamiento 1994-18-08000, documento nacional de
identidad número 44.270.549, nacido el 4 de sep-
tiembre de 1976, en Granada, hijo de José Antonio
y de Adela, con último domicilio conocido en calle
Guadix, 8, segundo derecha, en Granada (provincia
de Granada), para incorporación al servicio militar
el próximo día 25 de mayo de 1999, en el
NIR 06 UALOG XXII, sito en avenida de las Fuer-
zas Armadas, sin número, 18014 Granada.

Granada, 18 de febrero de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro de Reclutamiento de Granada, Luis Fer-
nández Blanco.—9.080-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 cita a don Alfon-
so Heredia Fernández, número de alistamien-
to 1994-18-09032, documento nacional de identidad
número 74.650.185, nacido el 27 de abril de 1976,
en Granada, hijo de Alfonso y de Angustias, con
último domicilio conocido en calle Nicuesa, 3, de
Alhendín (provincia de Granada), para incorpora-
ción al servicio militar el próximo día 25 de mayo
de 1999, en el NIR 06 UALOG XXII, sito en ave-
nida de las Fuerzas Armadas, sin número, 18014
Granada.

Granada, 18 de febrero de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro de Reclutamiento de Granada, Luis Fer-
nández Blanco.—9.088-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 Jesús
García Cánovas, número de alistamiento
1994-18-06803, documento nacional de identidad
número 74.655.274, nacido el 20 de abril de 1976,
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), hijo de
Miguel y de Encarnación, con último domicilio
conocido en calle Correo Viejo, 3, de Granada (pro-
vincia de Granada), para incorporación al servicio
militar el próximo día 25 de mayo de 1999, en
el NIR 06 UALOG XXII, sito en avenida de las
Fuerzas Armadas, sin número, 18014 Granada.

Granada, 18 de febrero de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro de Reclutamiento de Granada, Luis Fer-
nández Blanco.—9.091-F.$


