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Juzgados militares

Por la presente queda anulada la requisitoria por
la que se interesaba la busca y captura de don Fran-
cisco Javier Tabero Rodríguez, hijo de Manuel y
de Francisca, natural de Palamós (Girona), nacido
el día 2 de agosto de 1976, con documento nacional
de identidad número 38.839.295, procesado en los
sumarios número 51/01/97, por presunto delito de
desobediencia del artículo 102, por haber sido habido.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de marzo de 1999.—El
Teniente Auditor Secretario Relator.—13.358-F.

EDICTOS

Juzgados militares

Relación nominal de jóvenes que tienen incoado
procedimiento por incumplimiento de obligaciones
relacionadas con el reclutamiento para el servicio
militar y que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 130 del Reglamento de Reclutamiento, se
les ha citado para incorporación en:

Lugar y fecha de presentación: NIR E3 USAC,
CJO Buenavista, polígono industrial, Campamento,
11360 San Roque (Cádiz), región Militar Sur, 23
de septiembre de 1999.

Apellidos y nombre: Villaló Sánchez, José J. Fecha
de nacimiento: 7 de marzo de 1973. Población de
residencia: La Línea de la Concepción. Nombres
de los padres: Salvador y Violeta.

Lugar y fecha de presentación: NIR A1 Santa
Ana, carretera Cáceres-Mérida, kilómetro 5, 10150
Cáceres, Región Militar Centro. 16 de agosto de
1999:

Apellidos y nombre: Bravo Jurado, Ángel María.
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1972. Pobla-
ción de residencia: Algeciras. Nombres de los
padres: Alberto y Francisca.

Apellidos y nombre: Pérez Ramos, Luis. Fecha
de nacimiento: 15 de abril de 1971. Población de
residencia: Algeciras. Nombres de los padres: Luis
y Concepción.

Apellidos y nombre: Rodríguez Pan, Juan Manuel.
Fecha de nacimiento: 24 de diciembre de 1979.
Población de residencia: Jerez de la Frontera. Nom-
bres de los padres: Juan e Isabel.

Apellidos y nombre: Castro Camacho, Israel.
Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1979.
Población de residencia: Palma de Mallorca. Nom-
bres de los padres: Antonio y María Inmaculada.

Apellidos y nombre: Pérez Aldón, Pedro Manuel.
Fecha de nacimiento: 2 de agosto de 1980. Pobla-
ción de residencia: Sanlúcar de Barrameda. Nom-
bres de los padres: Ángel y María del Carmen.

Apellidos y nombre: Roldán Arjona, Daniel.
Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 1979.
Población de residencia: Rota. Nombres de los
padres: José y Victoria.

Cádiz, 10 de marzo de 1999.—El C. F., Antonio
Martín Bermejo.—13.362-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 cita a
don Luis Jesús Botia Botia, número alistamiento
1993-18-05033, documento nacional de identidad
número 52.527.825, nacido el 11 de enero de 1975,
en Orce, hijo de Luis y de Encarnación, con último
domicilio conocido en Doctor Jiménez Garrido, 2,
1 izquierda, de Granada, provincia de Granada, para
incorporación al servicio militar el próximo día 6
de mayo de 1999 en CEIM Cartagena, sito en carre-
tera Algameca, sin número, 30200 Cartagena (Mur-
cia).

Granada, 16 de marzo de 1999.—El Coronel Jefe,
Luis Fernández Blanco.—13.368-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 incorporarse al servicio militar, en la fecha
y organismo que se cita a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Agrupación Im.
Canarias, carretera militar Guanarteme, Las Torres,
sin número, 35060 Las Palmas de Gran Canaria.
6 de mayo de 1999. Apellidos y nombre: Darías
Gutiérrez, Armando. Fecha de nacimiento: 4 de
noviembre de 1973. Población de residencia: las
Palmas de Gran Canaria. Nombre de los padres:
Armando y María.

Las Palmas, 15 de marzo de 1999.—El Capitán
de Fragata Jefe, Diego Carlier Millán.—13.365-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 incorporarse al servicio militar, en la fecha
y organismo que se cita a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Academia General
Militar, carretera de Huesca, sin número, 50090
Zaragoza. 17 de mayo de 1999. Apellidos y nombre:
Rodríguez Moreno, Juan José. Fecha de nacimiento:
18 de julio de 1979. Población de residencia: Tor-
tosa. Nombre de la madre: Isabel.

Tarragona, 18 de marzo de 1999.—El Coman-
dante Jefe, Manuel Hueso Quesada.—13.372-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 incorporarse al servicio militar, en la fecha
y organismo que se cita a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
González Tablas, Cuarte Teniente Coronel Gautier,
sin número, 51002 Ceuta. 9 de agosto de 1999.
Apellidos y nombre: Tobed Ruiz, Javier. Fecha de
nacimiento: 2 de junio de 1977. Población de resi-
dencia: Zaragoza. Nombre de los padres: Adolfo
y Laura.

Zaragoza, 15 de marzo de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe, Javier Sánchez Lladó.—13.350-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 incorporarse al servicio militar, en la fecha
y organismo que se cita a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
Barón Warssage, avenida Fuerzas Armadas, sin
número, 50300 Calatayud. 12 de mayo de 1999.
Apellidos y nombre: Jiménez Gila, Israel. Fecha
de nacimiento: 15 de junio de 1975. Población de
residencia: Zaragoza. Nombre de los padres: Nicolás
y Ana.

Zaragoza, 17 de marzo de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe, Javier Sánchez Lladó.—13.359-F.$


