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Juzgados militares

Don Alberto Villani Olivares, con documento
nacional de identidad número 24.393.817, hijo de
Massimo y de Julia, natural de Valencia, de estado
civil soltero, de profesión camarero con graduación
militar de Soldado, inculpado en el procedimiento
de diligencias preparatorias número 26/29/99, por
un presunto delito de abandono de destino y des-
tinado en la ULOG-24 de Melilla, comparecerá en
el término de quince días ante don Gonzalo Zamo-
rano Cabo, Juez togado del Juzgado Togado Militar
número 26 de Melilla, sito en la calle Gabriel de
Morales, 1, planta segunda, de Melilla, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, si no lo veri-
ficase.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura del citado individuo, que ha se ser
puesto a disposición de este Juzgado Togado.

Melilla, 28 de abril de 2000.—El Juez togado,
Gonzalo Zamorano Cabo.—25.734.$

Juzgados militares

Don Antonio Calabria Fernández, soldado des-
tinado en la tercera compañía del Regimiento de
Infantería Ligera Palma 47, Zona Militar de las
Illes Balears, nacido en Palma de Mallorca, pro-
vincia de Illes Balears, el día 25 de noviembre de
1979, hijo de Alejandro y de Antonia, con docu-
mento nacional de identidad 43.144.323 y con últi-
mo domicilio conocido en la calle Pere Martell,

35, 3.o, C, de Palma de Mallorca, inculpado por
un presunto delito de abandono de destino o resi-
dencia en las diligencias preparatorias 19/44/98,
comparecerá en el término de quince días ante el
Juez del Juzgado Togado Militar Territorial número
33, sito en la avenida Gabriel Alomar y Villalonga,
16, de Palma de Mallorca, bajo apercibimiento de
que si no lo hace será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y detención de dicho individuo que, caso de
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad juris-
diccional más próxima.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2000.—El
Comandante Auditor, Juez togado, Miguel Mata
Guerras.—25.739.$

Juzgados militares

Don Jesús Miguel Vicó Martínez, soldado des-
tinado en la Unidad de Apoyo Logístico LXXI, Zona
Militar de las Illes Balears, nacido en Palma de
Mallorca, provincia de Illes Balears, el día 5 de
julio de 1980, hijo de Jesús Miguel y de Rosario,
con documento nacional de identidad 74.688.417
y con último domicilio conocido en calle Tanca
de Ca’n Balaguer, 10, 2.o, de Pont D’Inca, Mallorca,
inculpado por un presunto delito de abandono de
destino o residencia en las diligencias preparatorias
33/48/99, comparecerá en el término de un mes
ante el Juez del Juzgado Togado Militar Territorial
número 33, sito en la avenida Gabriel Alomar y
Villalonga, 16, de Palma de Mallorca, bajo aper-
cibimiento de que si no lo hace será declarado
rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y detención de dicho individuo que, caso de
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad juris-
diccional más próxima.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2000.—El
Comandante Auditor, Juez togado, Miguel Mata
Guerras.—25.740.$

Juzgados militares

Don Jesús Baltasar Isabel, soldado militar de
empleo tropa profesional destinado en el Regimiento
de Artillería Mixto 91, Zona Militar de las Illes
Balears, nacido en Madrid el día 26 de diciembre
de 1979, hijo de Juan Vicente y de María Jesús,
con documento nacional de identidad 2.663.993 y
con último domicilio conocido en calle Virgen del
Sagrario, 14, 9.o, 2.a, de Concepción (Madrid), incul-
pado por un presunto delito de abandono de destino
o residencia en las diligencias preparatorias
33/03/00, comparecerá en el término de un mes
ante el Juez del Juzgado Togado Militar Territorial
número 33, sito en la avenida Gabriel Alomar y
Villalonga, 16, de Palma de Mallorca, bajo aper-
cibimiento de que si no lo hace será declarado
rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y detención de dicho individuo que, caso de
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad juris-
diccional más próxima.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2000.—El
Comandante Auditor, Juez togado, Miguel Mata
Guerras.—25.854.$


