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Las cifras con asteriscos en las casillas de enferm edades indican enferm os de meses anteriores.
M adrid, 30 de enero de 1942.—El Jefe de la Sección de Higiene y S an idad V eterinarias, José O rensanz.—Visto
bueno: El D irector general, M. Rodríguez de 'Torres.

MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL
Subsecretaría

R esolviendo el expediente de d ep u
ración de la funcionaria, en situ a
ciónd e excedencia voluntaria, doña
Pilar B ueno Torres.
Eli el expediente de depuración ins
truid*, conforme' a los preceptos de la
Ley de 10 de febrero de 1939, con mo
tivo de la declaración ju ra d a presen
ta d a por el A uxiliar de A dm inistra
ción de prim era clase, en situación
de excedencia .voluntaria, doña P ila 1’
Bueno Torres,
El Excmo. Sr. M inistro, de confor
m idad con la propuesta form ulada por
el señor Juez Instructor, ha resuelto
depurar favorablemente y sin imposi
ción de sanción alguna a la indicada
funcionaría, debiendo continuar la
* misma en Ja situación de excedencia
voluntaria, en que se en cu en tra ac
tualm ente.
Lo digo a V. S. p ara su conocim ien
to y dem ás efectos.
Dios guarde a V. S. m uchos años.
Madrid, 11 de febrero de 1942.—El
Subsecretario, Jesús Rubio.
Sr. Jefe de la Sección ^Central de este
Ministerio.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Dirección

G eneral de Obras H idráu
licas

A utorizando a la «Industria Linera,
Sociedad A nónim a», la legalización
de las obras ejecutadas para capta
ción de aguas subálveas de la riera
de Tenas, en térm ino municipal de
P arets (Barcelona), con destino a
usos i n
d ustriales.
Visto el espediente incoado a in s
tancia de la «Industria L inera, S. A »,
solicitando la legalización de la obra
p a ra la captación ,de agua subálvea de
la rie ra de Tenas, asunto en el cual
ha oído al Consejo de Obras Pú-

E ste M in isterio d e acu erd o co n el

dictam en em itido por dicho Cuerpo
consultivo, h a tenido a bien auto rizar
a la « Industria Linera. S. A.», la le
galización de lás obras ejecu tad as p a 
ra captación de aguas subálveas' de la
riera de Tenas, en térm ino m unici
pal de P a re ts (Barcelona), con des
tino a usos industriales, con arreglo
a las condiciones siguientes:
1.a En ed plazo de tre s meses p re 
se n ta rá « In d u strias Lineras, S. A.»,
un proyecto d etallado de lo construido, el que. confrontado sobre el te rre 
no por la Je fa tu ra de Aguas de les
Servicios H idráulicos del p irineo O rien 
tal. servirá ¿ar-a fijar la concesión
otorgada y la legalización concedida.
2.a Se practicará un reconocimiento
de las obras ejecutadas y se levanta
rá acta en la que se exprese que se
han cumplido las condiciones impues
tas y la naturalza y procedencia de
los materiales empleados.
3.a L a presénte legalización se h a 
ce sin perjuicio • de tercero, salvo el
derecho de propiedad y con sujeción
a todas las disposiciones vigentes o
que en lo sucesivo se dicten sobre la
m ateria.
4.a Caducará esta concesión por in
cumplimiento de cuaflquiera de las
condiciones im puestas y por la eje
cución de n ueva obra, cualquiera que
sea su clase, sin previa autorización de
la A dm inistración.
Y habiendo aceptado el peticio n a
rio las p rein sertas condiciones y re 
m itido póliza de 150 pesetas, • según
dispone la vigente Ley del Tim bre,
que queda unida al expediente, de Or
den dei señor Ministro lo comunico a
V. s. para m conocimiento, el de la
Sociedad interesada y demás efectos,
con publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia
Dios guarde a V. S m uchos años.
M adrid. 2 de m arzo de 1942 —El D i
rector general, P. M. S agasta.
Sr- Ingeniero Jefe de Aguáis de la
Confederación Hidrográfica del PirU

n eo O rien tal.

F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.
Vicesecretaría de Educación Popular
(Sección del Papel y R evistas)

R ectificando el artículo d ecim oquinto
de la Orden de 24 de febrero de 1942.
Por haberse publicado con una erra
ta la Orden de esta Vioesécretarla de
Educación Popular de 24 de febrero
de 1942 (BOLETIN OPTOTAL DEL E S 
TADO de 4 de marzo), se rectifica el
artículo décim oquinto de la O rden re-*
ferida, quedando redactado en la si
guiente fo r m a :
Art. 15. C uando se tra te de publi
caciones técnicas o profesionales o sin
colaboración meramente literaria, po
drá dejianse.sin efecto a juicio de la
Vicesecretaria de Educación Popular,
lo que se dispone en el articulo dé
cimo de esta O rden.
Además de los inform es previstos
en el artículo octavo, cuando se tra
ta de publicaciones religiosas —apar
tado a) del artículo segundo—, proce
d erá que-por el solicitante se una a
la petición la autorización o au/torlzacionee eclesiásticas que correspon
dan , recabándose, si procediere, por 1&
Vicesecretaría de Educación Popular,
la am pliación a las m ism as o un a
m ayor' inform ación de este tipo.
La in terpretación de lo dispuesto en
el artículo de esta O rden corresponde
siem pre al V icesecretario de E d u ca
ción P o p u lar o a la Je ra rq u ía en quien
.delegué estas funciones.
Quedan derogadas y sin efecto ¡ni
valor alguno cuantas disposiciones an
teriores se opongan en todo, o 'en par
te, a lo que por ésta Orden se dispone.
M adrid, 12 de m arzo de 1942.—El
Vicesecretario de Educación P opular,
G. Arias.

