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ORDEN de 25 de septiembre de Ramón Rodríguez de la Puente y ma D. Miguel Gómez de Liaño, del

1939 destinando al Depósito de
Intendencia de Malaga con ca
rácter provisional al Capitán de
la misma Arma don José Gonzá
lez Ferradas.
Pasa destinado al Depósito de In
tendencia de Málaga, con carácter
provisional, el Capitán de la mis
ma Arma D. José González Ferra
das, de la Intendencia Regional de
Levante (Valencia), en comisión.
Burgos, 25 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria.—P. D.: El Ge
neral, Camilo Alonso Vega.

Medalla Militar
ORDEN de 18 de septiembre de 1939
rectificando la de 14 de agosto
último, por la que se concedió la
Medalla Militar al General de
Brigada don Juan Bautista Sán
chez González, varios Jefes, y
Oficiales.
Se rectifica la Orden de 14 de
agosto último (B. O. núm. 250),
por la que se concedió la Medalla
Militar al General de Brigada don
Juan Bautista Sánchez González,
'varios Jetes y Oficiales, en el sen
tido de que la División que manda
ba el Teniente Coronel de Infan
tería don Alfredo Galera Panla
gua era la 84 y ño la 82, como figu
ra en los méritos contraídos por
este Jefe en la Orden de referen
cia, por haberse padecido error.
Burgos, 18 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria.
VARELA.
Medalla de Sufrimientos por la
Patria
ORDEN de 21 de septiembre de 1939
concediendo t r e s Medallas de
Sufrimientos por la Patria, ho
noríficas, a doña Soledad de la
Puente Moral y su esposo.
Con arreglo al R. D. L. de 17 de
mayo de 1927 y R. O. ,C. de 30 de
julio de igual año (CC. LL. núme
ros 230 y 322) y Orden de la Secre
taría de Guerra de 14 de mayo de
1937 (B. O. núm. 209), se concede
el derecho al uso de tres Medallas
de Sufrimientos por la Patria, con
carácter honorífico, a doña Sole
dad de la Puente Moral y su es
poso, Coronel de Infantería don
Emilio Rodríguez T.arduchy, por el
fallecimiento de sus tres hijos don
Emilio Rodríguez de la Puente, don

don Manuel Rodríguez de la Puen
te, asesinados por los marxistas en
Madrid, el día 9 de agosto de 1936.
Burgos, 21 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria.
VARELA
Oficialidad de Complemento
Antigüedad
ORDEN de 20 de septiembre de
1939 rectificando la antigüedad
asignada al Teniente de Comple
mento de Infantería don Alfon
so Ibarra Gorbeña.
La antigüedad que corresponde al
Teniente de Complemento del Arma
de Infantería D. Alfonso Ibarra
Gorbeña, promovido a dicho em
pleo por Orden de 3 de junio
de 1938 (B. O. núm. 591), es la de
29 de marzo de 1938, quedando rec
tificada en tal sentido la Orden que
se cita.
Burgos, 20 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria.—P. D.: El Ge
neral, Camilo Alonso Vega.
Ascensos
ORDEN de 20 de septiembre de
1939 confiriendo el empleo inme
d i a t o superior al Teniente , de
Complemento de Infantería don
Alfonso Ibarra Gorbeña.
Por reunir las condiciones que
señala la Orden de 12 de.' abril
de 1938 (B. O. núm. 540), se as
ciende al empleo superior inme
diato en la Escala de Complemen
to del Arma de Infantería, con la
antigüedad de 29 de marzo de 1939,
al Teniente de dicha Escala y Ar
ma D. Alfonso Ibarra Gorbeña.
Burgos, 20 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria.—P. D.: El Ge
neral, Camilo Alonso Vega.

ORDEN de 19 de septiembre de
1939 ascendiendo al empleo in
mediato al Teniente de Comple
mento del Arma de Ingenieros
don Miguel Gómez de Liaño.
Por reunir las condiciones que se
ñala la Orden de 12 de abril de 1938
(B. O. núm. 540), se asciende al
empleo de Capitán de Complemento
del Arma de Ingenieros, con anti
güedad de 19‘de diciembre de 1938,
al Teniente de dicha Escala y Ar

Servicio de Automovilismo del Ejér
cito, el cual continuará en su ac
tual destino.
Burgos, 19 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria.—P. D.: El Ge
neral, Camilo Alonso Vega.

ORDEN de 22 de septiembre de
1939 ascendiendo a Oficial terce
ro de Complemento del Cuerpo
Jurídico Militar al Brigada de la
misma escala de Artillería don
Pedro López Gil.
Por hallarse comprendido en las
disposiciones en relación con el Re
glamento de Reclutamiento y Re
emplazo del Ejército y haber efec
tuado las prácticas reglamentarias,
se asciende al empleo de Oficial ter
cero de Complemento del Cuerpo
Jurídico Militar, al Brigada de la
misma Escala de Artillería D. Pe
dro López Gil y se le destina a la
Auditoria de Guerra de la tercera
Región militar.
Burgos, 22 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria.—P. D.: El Ge
neral, Camilo Alonso Vega.
Pase a la reserva
ORDEN de 13 de septiembre de 1939
pasando a la situación de segun
da Reserva, .por haber cumplido
la edad reglamentaria, al señor
General de Brigada don Eduardo
Martín González de la Fuente.
Con arreglo a lo dispuestó en el
Decreto de 7 de agosto último, y
por haber cumplido la edad regla
mentaria, pasa a la situación de
segunda reserva, con fecha 25 de
agosto de 1939, el Sr. General de
Brigada -D. Eduardo Martín Gon
zález de la Fuente, en situación
de primera reserva.
Burgos, 13 de septiembre de 1939.
Año de la Victoria.
VARELA
ORDEN de 19 de septiembre de 1939
pasando a la situación de segun
da Reserva al señor General de
Brigada don Manuel Llanos Me
dina.
En virtud de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de agosto último, pa
sa a la situación de segunda re
serva, por haber cumplido la edad
reglamentaria en 29 de marzo de
1939, el Sr. General de Brigada
don Manuel Llanos Medina.
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Burgos, 10 de septiem bre de 1939.
Año de la Victoria.
VARELA
Permuta de Cruces
ORDEN de 15 de septiem bre de
J939 con ccA iendo la .de las del
M érito Militar que se citan al
Capitán don A rturo P érez G o n 
zález y otros Oficiales.
Vistas las instancias prom ovidas
por los O ficiales relacion ados a
con tin u ación en súplica de que les
sean perm utadas las Cruces del
Mérito M ilitar que p o s e e n , por
otras |dc prim era clase de la m is
ma Orden y distintivo, y a cred ita 
do que las obtuvieron por hechos
anteriores a la Ley de 29 de ju n io
de 1918 (C. L. núm. 169), he re 
suelto acceder a lo solicitado, en la
form a que se m en cion a a c o n ti
nuación, en arm onía con lo d is
puesto en la C ircular de 10 de ju 
lio de 1926 (C. L. núm. 247):
Capitán de Infantería, retirado
extraordinario, destinado en el R e 
gim iento de Zaragoza núm. 30, don
Arturo Pérez González, dos Cru
ces. de prim era clase del M érito
Militar, con distintivo rojo.
Capitán de Ingenieros, destin a
do en el B atallón do T ransm isio
nes de M arruecos, d o n Esteban
M elgarejo Sandoval, una cruz de
prim era clase del M érito M ilitar,
con distintivo rojo.
T eniente de In fan tería, retirado
E xtraordinario, destinado en el
G obierno M ilitar de Palencia, 'don
Publio Góm ez Maeso, una cruz de
prim era clase del M érito M ilitar,
con distintivo rojo.
Teniente de la Guardia Civil, de
la C om andancia de Córdoba, don
F rancisco Prieto M ediavilla, una
cruz de prim era clase del M érito
Militar, con distintivo rojo, y otra
de igual clase, con distintivo blanco
Burgos, 15 de septiem bre de 1939.
Año de la Victoria.
VARELA.
ORDEN de

sep tiem bre de
una perm uta
de cru ces al Capitán don Angel
Sordo Naval.
1939

19 de

con c ed ie n d o

Vista la instancia prom ovida por
el Capitán provisional de In fa n te 
ría don A n g cl’ Sorclo Naval, en sú
plica de que le sean perm utadas
Siete Cruces de Plata del M érito
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27

septiembre

1939

M ilitar con distintivo rojo, que p o 
see, por otras de prim eta clase de
la misma Orden, y distintivo, y
acreditado que o b t u v o aquellas
con decoracion es por h echos an te
riores a la Ley de 29 de ju n io de
1918, he resuelto acceder a la per
muta solicitada, por hallarse co m 
prendido el solicitante en el articu
lo 30 del R eglam ento de 2 de n o 
viem bre de 1889 (C. L. núm. 66).
' Burgos, 19 de septiem bre de 1939.
Año de la Victoria.
VARELA.

11 de abril de 1939 (B. O. núme
ro 103). con el empleo de Capitán
y antigüedad de 20 de marzo de
1937, al Alférez de Infantería, re
tirado, D. D om ingo Perote Yébe
nes, colocándose en la Escala de
su Arma a continuación de don
C rem cncio G uijarro Inicsta.
Burgos, 21 de septiem bre de 1939.
Año de la Victoria.
VARELA

LETIN OFICIAL núm . 246), p or la
que se con cede la Cruz R oja del
M érito M ilitar al C om andante h ó norario de Ingenieros D. R afael de
Busto y Ruiz de Ariena, se rectifi
ca en el sentido de que el verda
dero nom bre y apellido eg D. R a 
fael de Bustos y Ruiz de Arana.
Burgos, 21 de septiem bre de 1939.
Año de la Victoria.
VARELA

Pasa a la situación de disponi- '
ble forzoso en Marruecos, por ce
sar «Al Servicio del Protectorado»,
a voluntad propia, el Capitán de
Intendencia D. Julio Campillo Ji
ménez, que te n ia 'su destino en la
Pagaduría de la M eh al-la Jalifiana
del R if, núm ero 5.
Burgos, 18 de septiem bre de 1939.
Año de la V ictoria.— P. D.: El Ge
neral Cam ilo Alonso Vega. .

Situaciones

ORDEN de 20 de septiembre de
1939 pasando a la situación de
R ectificación de nom bres y
reem plazo por herido al Tenien
apellidos
te provisional de La Legión don
ORDEN de 21 de sep tiem bre de 1939
Francisco G onzález Sánchez.
rectifican d o los nom bres y a p e
Pasa a la situación de reempla- .
llidos del personal que se cita.
zó por herido, con efectos adminis
Las Ordenes que se citan a c o n  trativos a partir del día 10 del mes
tinuación se entenderán rectifica  actual, y con residencia en Pam
plona, el Teniente provisional de
das en la form a que se expresa:
La Orden de 11 del actual (B O  La Legión D. Francisco González
LETIN OFICIAL núm. 256), por la Sánchez, por hallarse comprendido
que se con ced e la Cruz de segu n  en las instrucciones aprobadas por
da clase del M érito M ilitar, con Orden circular de 5 dé junio de
distintivo blanco, al C om andante 1905 (C. L. núm. 101). ‘
Burgos, 20 de septiem bre de 1939.
de In fan tería D. Diego M ontes P adillo, se rectifica en el sentido de Año de la V ictoria.— P. D.: El Ge
neral, Cam ilo Alonso Vega.'
que el primer apellido es M ateos.
La del 11 del actual (B. O. n ú 
m ero 256), por la que se confirm a
el ascenso al em pleo de Sargento ORDEN de 13 de septiem bre de
1939 pasando a situación de dis- ;
por m éritos de guerra al Cabo V i
ponible forzoso en Marruecos. I
cente Muías Rodríguez, se rectifi
por cesar «Al Servicio del Pro- }
ca en el sentido de que el verda
tectora d o», al Capitán de Inten- {
dero nom bre y apellidos es V íctor
dencia don Julio Campillo Juné- _ l
Muías González.
nez.
]
La de 28 de agosto últim o BO

R eingreso en la situación de
actiyidad
ORDEN de 20 de septiem bre de
ORDEN de 21 de septiem b re de 1939
1939 pasando a la situación de
rein tegran d o a la situación de
«Al Servicio del Protectorado» ni
actividad al A lférez de In fa n te  ' Sargento P ractican te asimilado
ría, retira d o, A o n D om ingo P edon Cristóbal R edondo Carbajál
rote Y ébenes.
A propuesta del Alto Comisario
Se reintegra a la situación de de España en Marruecos, pasa a la
actividad, con arreglo a lo dispues situación de «Al Servicio del Pro
to en los D ecretos-Leyes dé 8 de tectorado», por haber sido desti
en ero' de 1937 (B. O. núm . 83) y nado a los Servicios Sanitarios de

