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 GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO 
DE LA G O B E R N A C I O N

DECRETO de 5 de noviembre de 1940 por el que se 
dispone el ingreso en la Orden Civil de Benefi
cencia, con la categoría de Gran Cruz, de 
Carmen de Icaza y León, Secretaria Nacional de 
«Auxilio Social».

En atención a los m éritos y servicios de la señor?-, 
doña. Carm en de' Icaza y León. Secretaria Nacional 
de «Auxilio Social», que h a ‘ verificado una extraor- j  

diñaría labor de propaganda y difusión de la Obra. *¡ 
así com o de cuantas Instituciones le. han sido ane- ¡ 
jas, contribuyendo de m odo insuperable al 

conocimiento internacional de las mismas, traducido en 
un considerable increm ento de donativos, con lo que 
ha procurado positivos beneficios a la Asistencia B e
néfico Nacional, y estando tales hechos com prendi
dos en la circunstancia segunda del articulo sexto 
del Real Decreto de Veintinueve de julio de mil n o 
vecientos diez, previa deliberación del Consejo de 
M inistros,-

Vengo en disponer el ingreso en la Orden CiVil 
de Beneficencia, cón  la categoría de G ran Cruz, libre 
de gastos y distintivo blanco, de doña Carm en de 

7 Icaza y León, Secretaria Nacional de -«Auxilio So
cial». f /

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en M adrid a cinco de noviem bre de mil .novecien
tos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO

ORDEN de 21 de noviembre de 1940 
por la que se modifica el artículo 
2.° de la de 9 de noviembre de 1940 
en la que se fijan  los precios del 
aceite de oliva, aceituna y produc
tos de ellos derivados.

Excmos. Sres.: EL artículo 2y de la 
Orden de 9 de noviem brejde 1940 por 
la que se lijan los precios del aceite 
ae oliva, aceituna y productos de 
elloi derivados, se sustituye por el 
Siguiente:

«Artículo 2.°—Los aceites corrientes 
con acidez superior a 4 graaos, ten
drán una reducción en el precio m ar
cado a éstos de dos pesetas por cada 
100 kilos y grado que exceda de los 
4 hasta 6..

Los aceites con 7 grados de acidez 
tendrán com o precio 325 pesetas los 
100 kilos y pasando de esta graaua- 
ción se reducirá este precio en una 
peseta por grado y 100 kilos hasta los 
20 grados. Los que excedan de 20 gra
dos serán destinados a usos; industria
les y tendrán com o precio el señalado 
para estos aceites.

Los aceites con graduación entre 5 
y 20 grados podrán ser destínaaos a 
la refinación. Los aceites refinados 
habrán de venderse al público al mis
mo precio que el marcado en el ar
tículo- 4.ij para los aceites corrientes 
de 1 a 4 grados de acidez.» /

Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid, 21 tí'e noviembre de 194(5 — 

P. D.: El Subsecretario, Valentín Ga- 
larza. t

Excmos. Sres. Ministros de Agricultu
ra o Industria y Comercio.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 13 de noviembre de 1940 
por la que se concede licencia por 
enferm edad al Cartero urbano don 
Dem etrio Pérez Sarmentero.

■ lim o. S r .: De conform idad con lo 
preceptuado por esa Dirección Gene
ral, y con arreglo a lo. prevenido en 
los artículos 31 y siguientes del de la 
aplicación de la Ley de Bases de 22 
de julio de 1918, he tenido a bien con
ceder al Cartero urbano principal, con 
destino en la Estafeta de El Escorial 
(Madrid), don Demetrio Pérez Sarmen- 
tero, treinta días de licencia por en
fermedad para atender .al restableci
miento de su salud-

Lo digo a V. I. a los efectos opor
tunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 13 de noviembre de ,1940.—: 

P. D.. José L. de Letona.

lim o. Sr. Director general de Correos 
y Telecom unicación.

ORDEN de 13 de noviem bre de 1940 
por la que se concede prórrogp de
licencia por enferm edad al Cartero 
urbano don Juan Antonio P é r e z  
Obrero.

limo. Sr.: De conform idad con  lo 
propuesto por esa D irección Gene- • 
ral, y con arreglo a lo prevenido en 

j los artículos 31 y siguientes del de la 
¡ aplicación de la Ley de Bases de 22 
| de julio de 1918, he tenido a bien con- 
| ceder al Cartero urbano de primera 
I clase, con destino en la Cartería de 
i Lucena (Córdoba), don Juan Antonio 
j Pérez Obrero, segunda prórroga de 
| treinta dias, sin sueldo, en la licencia 
I que por enferm edad le fué concedida 
¡ en 30 de agosto próxim o pasado para 
¡ atender al restablecimiento de su sa- 
. Ind.

I Lo digo a V. I. a los efectos opor- 
! tunos.
i

| Dios guarde a V. I. muchos años.
• Madrid, 13 de noviembre de 1940.—

P. D., José L. de Letona.< ,
lim o. Sr. director general de Correos

y Telecom unicación. ’
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