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Juzgados militares

Queda nula y sin efecto la requisitoria corres-
pondiente al Soldado de Infantería de Marina M/R
don Ángel Porras Fernández, hijo de Ángel y Dolo-
res, natural de Loja (Granada), nacido el 1 de sep-
tiembre de 1998, con documento nacional de iden-
tidad número 77.473.870, y con domicilio en Pueblo
Nuevo de la Axarquia, Mód. 17, primera planta,
puerta 4, Vélez-Málaga (Málaga), inculpado por un
presunto delito de abandono de destino en las dili-
gencias preparatorias número 23/81/1997, que se
instruye por este Juzgado Togado Militar Territorial
número 23, con sede en San Fernando (Cádiz),
por haber sido habido, cuya requisitoria fue publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 61,
de 12 de marzo de 1998, y en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Málaga número 57, de 24 de
marzo de 1998.

San Fernando, 1 de junio de 1998.—El Juez toga-
do, José Ramón Altisent Peñas.—30.469-F.$

Juzgados militares

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial
Segundo,

Certifica: Que por resolución de esta fecha, dic-
tada en las actuaciones relativas a sumario núme-
ro 23/6/1996, se ha acordado dejar sin efecto la
orden de busca y captura que pendía contra el encar-
tado en las mismas, don Jesús García Domínguez,
lo que se publica para general conocimiento y cum-
plimiento.

Sevilla, 1 de junio de 1998.—El Secretario rela-
tor.—30.503-F.$

EDICTOS

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 citan a continuación, con expre-
sión de apellidos y nombre, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento y nombre de los padres:

Rodríguez Díaz, Sergio. 27 de agosto de 1978.
Oseiro. Abelardo y María Esther.

Fecha de presentación: 18 de agosto de 1998.
Lugar de presentación: Acuartelamiento San Mar-
celo, avenida Asturias, sin número, 24008 León.

A Coruña, 26 de mayo de 1998.—El Capitán de
Fragata Jefe, Mariano Fisac Noblejas.—30.497-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
a los jóvenes relacionados a continuación que se
les cita para incorporarse al servicio militar, en las
fechas y organismos que se citan a continuación,
con expresión de apellidos y nombre, fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento y nombre de los padres:

Puche Marín, Ángel. 21 de diciembre de 1976.
Cartagena. Pedro Vicente y María de los Ángeles.

Ramírez Lanza, Juan. 25 de abril de 1975. Algua-
zas. Juan y Remedios.

Sampedro Sánchez, José Francisco. 20 de diciem-
bre de 1972. Los Dolores (Cartagena). José y Flo-
rentina.

Fecha de presentación: 8 de septiembre de 1998.
Lugar de presentación: C. I. Marinería Ferrol, Arse-
nal Militar, 15490 El Ferrol.

Barainca Marcos, José Manuel. 4 de mayo de
1972. Cartagena. Jaime y María Teresa.

Fecha de presentación: 8 de septiembre de 1998.
Lugar de presentación: C. I. Marinería San Fer-
nando, población militar «San Carlos», 11110 San
Fernando.

Egea Sancho, Luis. 11 de agosto de 1976. Car-
tagena. Juan Luis y Carmen.

Fecha de presentación: 8 de septiembre de 1998.
Lugar de presentación: C. I. Marinería Cartagena,
calle Real, sin número, 30290 Cartagena.

Murcia, 29 de mayo de 1998.—El Jefe del Centro
de Reclutamiento, Ángel Gómez de Salazar y Oli-
va.—30.487-F.$

Juzgados militares

Por haberse acordado, en providencia propuesta
de esta misma fecha. por el Presidente del Tribunal

Militar Territorial Quinto, en el procedimiento
sumario número 51/14/1993, por un delito de insul-
to a superior, se cita a don Ángel García Fernández,
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.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de mayo de 1998.—El
Capitán auditor Secretario relator, Gonzalo Tejada
Ximénez de Olaso.—30.480-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 citan a continuación, con expre-
sión de apellidos y nombre, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento y nombre de los padres:

Sancho Jover, Javier. 17 de abril de 1974. Salou.
Francisco y Vicenta.

Fecha de presentación: 19 de agosto de 1998.
Lugar de presentación: Acuartelamiento Aizoain,
carretera de Guipúzcoa, kilómetro 5, sin número,
31071 Pamplona.

Tarragona, 26 de mayo de 1998.—El Capitán,
Francisco de Paula Pelegrí Rodríguez.—30.473-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 citan a continuación, con expre-
sión de apellidos y nombre, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento y nombre de los padres:

López Martínez, José. 6 de julio de 1978. Bene-
tusser (Valencia). José María y Estrella.

Fecha de presentación: 14 de septiembre de 1998.
Lugar de presentación: Hospital Militar Central
«Gómez Hulla», Madrid.

Valencia, 28 de mayo de 1998.—El Coronel Jefe,
Porfirio Laguna Asensi.—30.485-F.$


