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Juzgados militares

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial
Segundo,

Certifico: Que, por resolución de esta fecha, dic-
tada en las actuaciones relativas a sumario núme-
ro 26/79/88, se ha acordado dejar sin efecto la
orden de busca y captura que pendía contra el
encartado en las mismas don Manuel Bravo Garun-
cho.

Lo que se publica para general conocimiento y
cumplimiento.

Sevilla, 14 de julio de 1998.—El Secretario rela-
tor.—40.866-F.$

Juzgados militares

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial
Segundo,

Certifico: Que por resolución de esta fecha dic-
tada en las actuaciones relativas a sumario núme-
ro 26/55/1990, se ha acordado dejar sin efecto
la orden de busca y captura que pendía contra
el encartado en las mismas don Abdelmayib Bachir
Mohamed, lo que se publica para general cono-
cimiento y cumplimiento.

Sevilla, 14 de julio de 1998.—El Secretario rela-
tor.—40.865-F.$

Juzgados militares

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 número 27/1/97, se ha acordado dejar
sin efecto la orden de busca y captura que pendía
contra el encartado en las mismas don Jacobo Agu-
do Rivero; lo que se publica para general cono-
cimiento y cumplimiento.

Sevilla, 22 de julio de 1998.—El Secretario rela-
tor.—40.855-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 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 y fecha de presentación: Acuartelamiento
Atocha, plaza Millán Astray, sin número, 15001
A Coruña. 11 de noviembre de 1998.

Apellidos y nombre: Ceferino Estrada, Angel.
Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1975. Pobla-
ción de residencia: A Coruña. Nombre de los padres:
Juan A. e Ilda.

A Coruña, 22 de julio de 1998.—El Teniente de
Navío (RNA) Jefe accidental, Enrique Castaño
Romalde.—40.859-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 y fecha de presentación: Centro Instrucción
Infantería de Marina, carretera de Algameca, sin
número, 30160 Cartagena. 5 de noviembre de 1998.

Apellidos y nombre: Wenetz Sancho, Pedro de.
Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1971.
Población de residencia: Castejón de Monegros.
Nombre de los padres: Pedro y María.

Huesca, 22 de julio de 1998.—El Capitán Jefe
accidental, José García-Pallas.—40.858-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 jóven
relacionado a continuación, que se les cita para
incorporación al servicio militar en la fecha y orga-
nismo que se cita a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
Agoncillo RAAA 82, carretera Logroño-Zaragoza,
kilómetro 10, sin número, 26509 Agoncillo. 10 de
noviembre de 1998.

Apellidos y nombre: Ortega Arraztoa, Ioseba.
Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1977.
Población de residencia: Elizondo. Nombre de los
padres: José Mari y Visitacio.

Navarra, 23 de julio de 1998.—El Teniente Coro-
nel Jefe del Centro, Javier Lete Gómez-Cue-
va.—40.857-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 y fecha de presentación: Agrup. Im. Cana-
rias, carretera militar Guanarteme, Las Torres, sin
número, 35060 Las Palmas de Gran Canaria. 10
de septiembre de 1998.

Apellidos y nombre: Álvarez-Sala Mestraitua, Gui-
llermo. Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1977.
Población de residencia: Candelaria. Nombre de los
padres: Enrique Ramón y María Pilar.

Lugar y fecha de presentación: Agrup. Im. Cana-
rias, carretera militar Guanarteme, Las Torres, sin
número, 35060 Las Palmas de Gran Canaria. 10
de septiembre de 1998.

Apellidos y nombre: Rosa de la Serrano, Javier.
Fecha de nacimiento: 9 de mayo de 1977. Población
de residencia: La Orotava. Nombre de los padres:
Andrés y María Loúrdes.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de julio de 1998. El
Teniente Coronel Jefe, Pedro Eugenio Olmedo
Ruiz.—40860-F.


