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REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse
los procesados que a continuación se expresan en el plazo
que se les fija, a contar desde el día de la publicación
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza,
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

El Comandante Auditor don José Alfredo Fernán-
dez Pérez, titular del Juzgado Togado Militar
Territorial número 41 de A Coruña,

Hace saber que: Por la presente y en las Dili-
gencias Preparatorias número 41/13/98, instruidas
por presunto delito de abandono de destino, se cita
y llama al soldado ET (MR) Joshep Ghanime López,
hijo de Ghassan y María Rosario, nacido en A Coru-
ña, en fecha 2 de agosto de 1973, documento nacio-
nal de identidad número 32.821.194, para que en
el plazo de quince días, contados a partir del siguien-
te al de que esta requisitoria aparezca inserta en
el boletín oficial, comparezca ante este Juzgado
Togado Militar Territorial número 41, sito en A
Coruña, plazuela de Santo Domingo, 18, Acuar-
telamiento de Santo Domingo, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y fuerzas de seguridad que tan pronto
tengan conocimiento del paradero del referido incul-
pado procedan a su captura y puesta a disposición
de este órgano judicial.

A Coruña, 24 de febrero de 1999.—El Coman-
dante Auditor-Juez Togado, José Alfredo Fernández
Pérez.—10.854-F.$

Juzgados militares

José Francisco Ramón Pérez, hijo de Francisco
y Rosario natural de Granada, vecino de Granada,
de estado vil no consta, profesión repartidor, nacido
el 4 de octubre de 1979, con documento nacional
de identidad número 44.285.214, imputado en las
diligencias preparatorias número 26/27/98, por
Abandono de destino, residencia o deserción, com-
parecerá en este Juzgado Togado Militar de Ceuta,
bajo el apercibimiento de ser declarado, en caso
contrario, 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 25 de febrero de 1999.—El Juez toga-
do.—10.827-F.$

Juzgados militares

Por la presente, que se expide en méritos a las
diligencias preparatorias 11/3/99, por un presunto
delito de abandono de destino, del soldado Ber-
nardino Díaz Jareño, de 19 años de edad, hijo de
Vicente y de Pilar, con documento nacional de iden-
tidad número 71.601.661, para que dentro del tér-
mino de diez días, contados desde el siguiente en
que esta Requisitoria aparezca inserta en los perió-
dicos oficiales, comparezca ante este Juzgado Toga-
do Militar número 11, sito en Paseo Reina Cristina,
número 7 (Edificio del Gobierno Militar), de
Madrid, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de
ser declarado rebelde y depararle el perjuicio a que
hubiere lugar con arreglo a la Ley.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades civiles y militares, que tan pronto tengan
conocimiento del paradero del mencionado incul-
pado, procedan a su captura y, con las seguridades
convenientes le ingresen en prisión, a disposición
de este Juzgado Togado.

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Juez toga-
do.—10.812-F.

Juzgados militares

Por haberse acordado por Providencia de esta
fecha, dictada por el Presidente de este Tribunal
Territorial Quinto en el procedimiento diligencias
preparatorias número 52/14/95 seguidas por un pre-
sunto delito de abandono de destino o residencia
se hace público, por medio del presente edicto la
siguiente cédula de citación, por desconocerse el
actual domicilio del citado y haber resultado infruc-
tuosas las gestiones hechas en su busca.

Cédula de notificación

Por haberse acordado en providencia propuesta
de esta misma fecha por el Presidente del Tribunal
Militar Territorial Quinto en el procedimiento dili-
gencias preparatorias número 52/14/95 por un deli-
to de abandono de destino o residencia, se cita
a don Manuel Cisneros Pastor, cuyas circunstancias
y domicilio se desconocen 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 compareciese en un plazo de diez
días, se le notificará dicha resolución en estrados.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de marzo de 1999.—El
Capitán auditor Secretario relator, José Antonio
López Arauzo.—10.847-F.$

ANULACIONES

Juzgados militares

Don Gonzalo Zamorano Cabo, Juez del Juzgado
Togado Militar Territorial número 27 de Melilla,
por medio del presente,

Hago saber: Que por providencia dictada en las
diligencias preparatorias número 27/32/98, instrui-
das contra el Artillero don Amar Mussa Raiss, por
el presunto delito «abandono de destino», he acor-
dado dejar sin efecto la requisitoria, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 18 de 21
de enero de 1999.

Melilla, 25 de febrero de 1999.—El Juez togado,
P. A, el Capitán auditor Secretario relator, José
Antonio Palau y Cuevas.—10.857-F.$

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 de presentación: Acuartelamiento «Conde
de Gazola». Carretera El Ferral, kilómetro 34. 24260
León. Fecha de presentación: 18 de mayo de 1999.

Apellidos y nombre: Silva Iglesias, Ignacio. Fecha
de nacimiento: 4 de agosto de 1970. Población de
residencia o inscripción: Meicende-Arteixo. Nom-
bres de los padres: Alfonso y Guadalupe.

Lugar de presentación: Acuartelamiento «Santo-
cildes». Carretera Madrid-A Coruña, N-VI, kilóme-
tros 325. 24700 Astorga. Fecha de presentación:
18 de mayo de 1999.

Apellidos y nombre: Jiménez Montoya, Alfredo.
Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1979.
Población de residencia o inscripción: Santiago de
Compostela. Nombres de los padres: Francisco y
Luisa Encarna.

Lugar de presentación: Acuartelamiento «Ato-
cha». Plaza Millán Astray, sin número. 15001 A
Coruña. Fecha de presentación: 18 de mayo de
1999.

Apellidos y nombre: Penedo Fondo, Jesús. Fecha
de nacimiento: 21 de febrero de 1974. Población
de residencia o inscripción: Cabana. Nombres de
los padres: Ernesto y Carmen.

Lugar de presentación: Acuartelamiento «Sánchez
Aguilera». Carretera de la Estación, sin número.
15407 Ferrol. Fecha de presentación: 18 de mayo
de 1999.

Apellidos y nombre: García Gómez, Pedro Ale-
jandro. Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1971.
Población de residencia o inscripción: Carballo.
Nombres de los padres: Manuel y Dora.

A Coruña, 2 de marzo de 1999.—El Capitán de
Corbeta Jefe accidental, Eliseo Fernández
Vidal.—10.853-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 de presentación: General Álvarez Castro,
San Clemente Sasebas, sin número, 17751 Sant Cli-
ment Sescebes. Fecha de presentación: 18 de mayo
de 1999.

Apellidos y nombre: Antoner Casals, Albert.
Fecha de nacimiento: 3 de octubre de 1973. Pobla-
ción de residencia o inscripción: Salt. Nombre de
los padres: José y Montserrat.

Apellidos y nombre: Muñoz Eslava, Daniel. Fecha
de nacimiento: 31 de enero de 1976. Población
de residencia o inscripción: Salt. Nombre de los
padres: Manuel y Juana.

Apellidos y nombre: Pavía Domínguez, Antonio.
Fecha de nacimiento: 13 de febrero de 1971. Pobla-
ción de residencia o inscripción: Olot. Nombre de
los padres: Josep y Josefa.

Girona, 25 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe de Centro, Antonio de la Rocha Eizmen-
di.—10.837-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 de presentación: Zona Marítima del Can-
tábrico Estado Mayor, 15440 Ferrol (A Coruña).
Fecha de presentación: 7 de agosto de 1999.


