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bajo apercibimiento de que, si no lo hace, será decla-
rado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo que, caso de
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili-
tar más próxima para su ingreso en establecimiento
militar, o si éste no es posible en común, a dis-
posición de este Tribunal en méritos del referido
delito y causa, en la que se halla acordada su prisión
preventiva, extremos de los que se informará al incul-
pado al ser detenido y que, a su vez, se comunicarán
a la precitada autoridad receptora del sujeto, a la
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de marzo de 1999.—El
Coronel Auditor, Presidente del Tribunal, Manuel
Perucho Franco.—14.209-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-
gencias preparatorias número 53/12/98 por un deli-
to de abandono, destino o residencia, se cita a David
Santana Goyanes, cuyas circunstancias y domicilio
se desconocen para que comparezca ante este Tri-
bunal, sito en Santa Cruz de Tenerife, con objeto
de serle notificada la resolución recaída en el pro-
cedimiento 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, 23 de marzo de 1999.—El
Teniente Auditor Secretario-relator, Rafael
Gutiérrez de la Cámara.—14.340-F.

ANULACIONES

Juzgados militares

Contrarrequisitoria

Por la presente queda anulada la requisitoria por
la que se interesaba la busca y captura de don Diego
Novo García, hijo de Alfredo y de María Teresa,
natural de Gijón (Asturias), de profesión en paro,
nacido el día 1 de octubre de 1978, de estado soltero,
con documento nacional de identidad número
10.886.718-J, procesado en el sumario instruido en
el Tribunal Militar Territorial Quinto, número
53/18/97, por presunto delito de desobediencia ar-
tículo 102, por haber sido habido.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de marzo de 1999.—El
Capitán Auditor-Secretario relator, José Antonio
López Arauzo.—14.203-F.

Juzgados militares

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL SEGUNDO

Contrarrequisitoria

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial
Segundo,

Certifico: Que por Resolución de esta fecha dic-
tada en las actuaciones relativas a diligencias pre-
paratorias números 24/35/96, 24/26/97, 24/5/97,
24/17/97, 24/26/96 y 24/52/97, se ha acordado

dejar sin efecto la orden de busca y captura que
pendía contra el encartado en las mismas Simón
Marcos Santos, lo que se publica para general cono-
cimiento y cumplimiento.

Sevilla, 25 de marzo de 1999.—El Secretario rela-
tor.—14.357-F.

Juzgados militares

Anulación de requisitoria

Don José María Llorente Sagaseta de Ilurdoz,
Teniente Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar de la Defensa, Juez togado militar terri-
torial número 32, con sede en Zaragoza,

En méritos al presente procedimiento seguido
como diligencias preparatorias número 33/6/98, ins-
truido por presunto delito de abandono destino (ar-
tículo 119 bis), se cita y llama a Jaime García Pérez,
con destino en el Regimiento de Caballería Ligero
Acorazado «Pavía» número 4, de Zaragoza, hijo de
Sergio y de Dolores, natural de Barcelona, de estado
soltero, se deja sin efecto la requisitoria remitida,
interesando la busca y captura del imputado, por
haber sido habido.

Zaragoza, 23 de marzo de 1999.—El Juez togado
militar, José María Llorente Sagaseta de Ilur-
doz.—14.207-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, fecha presentación: Base General Asensio.
Carretera Génova, sin número. 07130 Palma de
Mallorca. 19 de mayo de 1999.

Apellidos y nombre: Alemany Sánchez, Pedro.
Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1979. Pobla-
ción de residencia: Manacor. Nombre del padre:
Pedro. Nombre de la madre: Isabel.

Apellidos y nombre: Balanza Carreras, Miguel.
Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1974. Pobla-
ción de residencia: Calviá. Nombre del padre:
Manuel. Nombre de la madre: Pilar.

Apellidos y nombre: Carretero Sanjuán, Luis
Ángel. Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1972.
Población de residencia: Palma de Mallorca. Nom-
bre del padre: Julián. Nombre de la madre: Juana.

Apellidos y nombre: García Lozano, Juan David.
Fecha de nacimiento: 10 de diciembre de 1975.
Población de residencia: Palma de Mallorca. Nom-
bre del padre: Juan. Nombre de la madre: Isabel.

Apellidos y nombre: Gelabert Green, Marcos.
Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1977.
Población de residencia: Palma de Mallorca. Nom-
bre del padre: Antonio. Nombre de la madre: Susan-
ne.

Apellidos y nombre: Gómez Navarro, Manuel.
Fecha de nacimiento: 9 de septiembre de 1976.
Población de residencia: Binisalem. Nombre del
padre: Manuel. Nombre de la madre: Vicenta.

Apellidos y nombre: González García, Julio.
Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1975. Pobla-

ción de residencia: Palma de Mallorca. Nombre
padre: Pablo. Nombre de la madre: Julia.

Apellidos y nombre: Hermida Llado, Martín.
Fecha de nacimiento: 18 de octubre de 1969. Pobla-
ción de residencia: Palma de Mallorca. Nombre
padre: Francisco. Nombre de la madre: Francisca.

Apellidos y nombre: Hidalgo Caules, Óscar. Fecha
de nacimiento: 21 de julio de 1976. Población de
residencia: Andraitx. Nombre del padre: José. Nom-
bre madre: Esperanza.

Apellidos y nombre: Llinares Baixauli, César.
Fecha de nacimiento: 31 de julio de 1973. Población
de residencia: Palma de Mallorca. Nombre del
padre: Antonio. Nombre de la madre: M. Isabel.

Apellidos y nombre: Llompart Quirós, José. Fecha
de nacimiento: 21 de octubre de 1971. Población
de residencia: Palma de Mallorca. Nombre del
padre: Bartolomé. Nombre de la madre: María.

Apellidos y nombre: Nicolás Gómez, Raúl. Fecha
de nacimiento: 25 de septiembre de 1979. Población
de residencia: Palma de Mallorca. Nombre del
padre: José. Nombre de la madre: Josefa.

Apellidos y nombre: Sánchez Fogg, Carlos. Fecha
de nacimiento: 9 de julio de 1979. Población de
residencia: Palma de Mallorca. Nombre del padre:
Manuel. Nombre de la madre: Mary Linda.

Apellidos y nombre: Santiago Villanueva, Miguel
Ángel de. Fecha de nacimiento: 3 de septiembre
de 1971. Población de residencia: Son Puig. Nombre
padre: Miguel Ángel. Nombre de la madre: Begoña.

Apellidos y nombre: Uceda Lampres, Guillermo.
Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1979. Pobla-
ción de residencia: Palma de Mallorca. Nombre
padre: Carlos. Nombre de la madre: Josefa.

Baleares, 24 de marzo de 1999.—El Comandante
Jefe Interino del Centro, Antonio Ortiz Fernán-
dez.—14.355-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 David
Garciolo Sánchez, número de alistamien-
to 1997-18-05817, documento nacional de identidad
número 74.717.210, nacido el 18 de agosto de 1979,
en Motril, hijo de don Antonio Manuel y doña
María Angustias, con último domicilio conocido en
calle Río Tajo, 11, portal 4, 3.oA, de Motril, pro-
vincia de Granada, para incorporación al servicio
militar el día 19 de mayo de 1999, en acuarte-
lamiento «Teniente Flomesta», sito en carretera
Alfonso XIII, sin número, Melilla.

Granada, 23 de marzo de 1999.—El Coronel Jefe,
Luis Fernández Blanco.—14.338-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 al joven
relacionado a continuación que se le cita para incor-
poración al servicio militar en la fecha y organismo
que se cita a continuación:

Lugar/fecha de presentación: Acuartelamiento de
Aizoain. Carretera de San Sebastián, kilómetro 5,
sin número. 31071 Pamplona. 20 de julio de 1999.
Apellidos y nombre: Urrutia Sánchez, José Ignacio.
Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1974. Población
de residencia (R) o inscripción (I): Pamplona. Nom-
bre de los padres: José Ignacio y María Teresa.

Pamplona, 23 de marzo de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe del Centro, Francisco Javier Lete
Gómez-Cueva.—14.205-F.$


