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 ANULACIONES

Juzgados militares

Por la presente, que se expide en méritos a las dili-
gencias preparatorias 31/08/07, seguidas por el Juzgado 
Togado Militar Territorial número 31 de Barcelona, al 
soldado don Luis Eduardo Rodríguez García, por un su-
puesto delito de «abandono de destino», con documento 
de identidad 0X440794, nacido en Venezuela el día 8 de 
julio de 1985 e hijo de José Luis y Nelida.

Se hace saber que al haber sido localizado queda 
anulada la requisitoria publicada en el Boletín Oficial del 
Estado número 52, de 1 de marzo de 2007.

Barcelona, 28 de marzo de 2007.–El Juez Togado, 
Ricardo Izquierdo Grima.–18.886. 

 Juzgados militares

Hace saber: Por la presente, que se expide por el Juz-
gado Togado Militar Territorial n.º 12, en méritos a las 
diligencias preparatorias número 12/10/07 seguidas por 
un presunto delito de abandono de destino (artículo 119 
del Código Penal Militar), a Don Roberto Carlos Vasquez 
Ayala, con documento nacional de identidad X-3339276-K, 
hijo de Virgilio Humberto y Ruth, nacido en Panamá, el 
día 9/05/1977, que al haber sido habido, queda anulada la 
requisitoria de fecha 22 de marzo de 2007.

Madrid, 27 de marzo de 2007.–El Juez Togado 
Militar Territorial n.º 12 de Madrid, Miguel Cámara 
López.–18.889. 

 Juzgados militares

Hace saber: Por la presente, que se expide por el Juz-
gado Togado Militar Territorial n.º 12, en méritos a las 
diligencias preparatorias número 12/60/06, seguidas por 
un presunto delito de abandono de destino (artículo 119 
del Código Penal Militar), a don Francisco Miravalls Me-
són, con documento nacional de identidad n.º 20.844.390, 
hijo de Francisco y María José, nacido en Madrid el 
2-04-1986, que al haber sido habido, queda anulada la 
requisitoria de fecha 24 de marzo de 2006.

Madrid, 26 de marzo de 2007.–El Juez Togado 
Militar Territoiral n.º 12 de Madrid, Miguel Cámara 
López.–18.556. 


