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equiparaciones y analogfas aprobad~por Orden mfnlsterlaI
de 27 de julio de 1981 (_Boletin Oficial del Estado.. de 1 al 11
de septiembre;

Vista la autorización contenida en la disposición final prt·
mera del Real Decreto 132411981, de 19 de junio, y previo in
forme favorable de la Junta Nacional de Universidades, .

Este Ministerio ha dispuesto:

, 1.0 Declarar equiparaciones y analogías a la plaza de _Es_
tomatología preventiva sanitaria y social. de la Escuela de
Estomatología de Facultades de Medictna, de acuerdo con el
Biguien~ cuadro: .

Equtparactone8,

..Profilaxis estomatológica, Estomatología infantil y Orto
doncia..

.E.stomatología infantil v Ortodoncia-o

Analogtal

Por orden de prelación: cOdontología-, eOdontologí.a con su
clínica., _Estomatología médica.. , ,cPrótesls estomatológIca., .Pa
tología quirúrgica, oral y maxilofacial.. Y _Medicina preventiva
sanitaria y social...

2.0 La presente Orden entrarA en vigor al dia siguiente de
su pubUcación en el _Bolet1n Oficial del Estado-.

Madrid, 16 de m'arzo de 1983.-P. D. (Orden de 27 de !?lar
zo de 1982,), el Director general de Ordenación Universitana y
Profesorado, Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

CORRECCION de .rrataBde la Orden de 13 as
octub're de 1982 por la. que .6 reconoce, clasifica e
inscribe en el Regi.tro de Fundaciones Docentes

'" Privadas la Funda.ci6n cGtz(lbtdea.,. de Mondrag6n
lGuipúzcoa) .

P\decido· error en la in~ciónde la mencionada Orden, pu·
bI1cada en el _BoleUn Oficial del Estado. número 9, de 11. de
enero de 1983, se transcribe a oontinuació1\ la oportuna rectifi-
caciÓn: -

En la pagina 642, terc.er párraf.J, donde dice: ..considerando
qUe la Fundación debe ~ser clasificada como de brado, por "lo
qUe deben aprobarse dichos programa y presupuesto- debe
decir: -Considerando que la Fundación debe ser clasificada
como de promoción dadas las facultades que a su Junta de
Patronato le otorgan sus Estatutos...

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

9107 RE80LUCION de 8 de marzo de 1983; de la Direc
CWn General de Innovación lndustricd y Tecnolo
gta, por la que .e acredita al Laboratorio del lns·
tituto de Técnicas Energéticas de la Univer.idad
Politécnica de Barcelona pare la realizaci6n eH en
sayo. relativo. a la. homologaci6n de radiadore. 'Y
CQnV6ctoreB de calefacción por medio eH fJuidos.

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento _General de las Actuaciones del
Ministerio de Industria y Energia en el campo de la Norma
llzación .... Homologación;

Visto el 'Real Decreto 3089jl982, de 15 de octubre, por el
que se estabiece la 8ujeción a normas técnicas de los tipos
de radiadores y conveetores de calefacción por medio de flui
dos, así com:) BU homologación por este Ministerio y la Orden
ministerial de 10 de febrero de 1983 qUe desarrolla las citadas
normas técnicas;

Considerando que el Laboratorio del Instituto de Técnicas
Energéticas ha presentado la documentación exigible en el
punto 2.1.3 del Real Decreto 2584/1981 citado y que el grupo
asesor informa favorablemente la acreditación del Laboratorio
mencionado para -realizar los ensayos preceptivos utilizando
agua caUente como fluido transmisor, .

La Dirección General de Innovación Industrial y Tecnolo
gía, con el conocimiento previo de la Comisión Ministerial de
Normalización, Homologación y Seguridad del Ministerio de
Industria y Erergfa, ha resuelto:

Primero.-Acredltar para los ensayos previstos en el Real
Decreto 3089/1982, de 15 de octubre, y Orden ministerial de
10 de febrero de 19B3 sobre homologación de convectores y
radiadores de calefacción que utilizan agua caliente al La-

boratorio del Instituto de Técnicas Energéticas de la Univer
sidad Politécnica de Barcelona, con domicilio en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la misma ciu
de.d., _avenida Diagonal. 647 Barcelona-28.

Segundo.-Esta acredttaet6n se extender' por un perfodo
de tres a:t\os, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de
la t;nisma dentro de los seis meses anteriores a la expiración
de dicho período.

Lo bua se comunica a los efectos oportunos.
Madrid. 8 de marzo de 1983.-El Director ¡-anerat, Florencia

Ornia Alvarez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

ORDEN de 4 d4Jmarzo • 1983 por la. que 8e
extiende CJ d'ÍveT8o. término. municipales de Va.
lencia. Ia..t actuactonf. del IRYDA para reparar
los dal\Os cauaado. por la. 'inundaciones de otoi\o

. cIB 1982.

Ilmos. Sres.: El Real Decreto-ley 26'1082, de 23 de octubre,
faculta, en su artículo ID, al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para declarar zona de actuación especial del
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario a la8 áreas
afectadas por las inundaciones, con obleto de' restaurar en lo
posible la situación anterior a la oatástrofe. En desarrollo de
este precepto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción promulgó la Orden de 16 de noviembre de 1982 por la que
se desarrolla el Real Decreto-ley 2O/1Q82. En esta Orden se
clasificaban las obras Que ..se deberían real1ze.r y aprobaba la
programación para cada uno de 1()S términos afectados. Post.
riormente, se promulgó por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación una nueva Orden de fecha 31 d. enero de 1983,
en la que Be daban l&s norme.s para acometer las obras de
reposición de las zonM arrasadas y de reparación de las fincas
con daftos graves.

Con fecha 30 de c!iciembre de 1982, el Ministerio del Interior,
encargado de delimitar 1& zona que debe ser oa.llficada como
catastrófica, promulga una Orden en la que 1!19 amplia a cUver90S
términos municipales de la provincia de Valencia la aplicacfón
del Real Decreto-ley :11l/1ge2.

En virtud de todo lo anterior, este Ministerio ha tenido a
bien disponer:

Articulo 1.· Se declara zona de actuación dei mYDA, a loa
efectos de restaurar en lo pOSible los efectos anteriores a 1&
catastrofe, los términos municipales '. relacionados en la Orden
del Ministerio del Interior de 30 de dictembre de 1982, .que
cumplimenta el articulo 1.° del Re61 Decreto-ley 2011082.

Art. 2.0 En las mas determinadas en el articulo anterior
serári de aplicación los preceptos que se establecen en 168
Ordenes del Ministerio' de Agricultura, Pesca y Alimentación
c!e 115 de noviembre de 1982, sobre medida.s urgentes para rep...
rar los dafioa causados por las recientes inundaciones y la de

. 31 de -enero de 1983 por 1& que se aprueban normas para las
actuaciones del mYDA, destinadas a la rep,araclón de los cau
sados en fincas nlsticas por las inundaciones de otofto de 1982.

Art. S.o tu actuaciones a que se refiere el artículo anterior
serán ejercidas para las obras que 88 reseftan en el anexo
número 1 y para las superficies máximas de fincas daftaeaB
que 18 re1ficlonan para cada término· municipal en el &nexO
nílmero 2.

Art. 4.0 Por el Instituto Nacional de Bleforma y Desarroll.o
AlTItrio ~ dictarAn 188 normas pertinentes para la mejor aph·
cación de cuanto ee dispone eD 1& presente Orden.

Lo que comunico &' VV. D. para su oonoc1mtento y efectos
oportunos. -

Dios a-uarde a VV. 11. muchos aftOl.
~Madrfd, 4 de marzo de 1883.

ROMERO HERRERA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del InstItuto Nacional
de Reforina y Desarrollo Agrario.

-ANEXO 1

Reparación de. dafios causadoe por lea inundaciones de oetubre
de 1982 ,

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA .

Térmlno municipal y denomina.ciónde la. obra

Provincia de Valencia

Ayelo de Malfertt: Caminos de servicio agrícola y acceso
a 'núcleos .urbanos. Acequias y desagQ.es

Canals: Caminos de servieto a¡rfoc,la ., acoeso a n1ic1eos
urbanos. Acequias y deee.gQeS"
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Montesa: Caminos de servicio agricol& 7 acceso a _núcleos
urbanos. Acequias y desagües.

QUerla: Caminos. de servicio agrícola 7 acceso a núcleos
urbanos. Acequias y desagües

Bequena: Cami008 de servido agrioola y acceso a núcl808
urbanos. Acequias y desagües.

Vallada: Caminos de servicio agrlco]a y acceso a n'O.c1eos
urbanos. AcequIas y desagiles.

Benisoda: Caminos de servido agrfcola J acceso a nllcleos
urbanOs. Aoequ.as y desagües.

Bocairente: CaJWnos de servido agrícola y acceso a núcleos
urbanos. Acequias y desagüe•.

Bufal1t: Caminos de servic10 agrícola y acceso a núcleos
urbanos. Acequias y desagües.

Palomar: Caminos de servicio agrícola T acoeso a núcleos
urbanos. Acequias y desagües.

Alfarrasí: Caminos de servicio agrfcola '1 acceso & núcleos
urbanos. Acequias y desagües.

Benisuera: Caminos de servicio agrfoola y acceso a núcleoe
urbanos. Acequias '1 desagües.

Fontanares: Caminos de serviclo agr(cola -y acceso a nllcleos
urbsnos. Acequias y desagiles.

Llanera de Ranas. Caminos de &erVic1o agrícola 1 acceso a
núcleos urbanos. Acequiaa y desagOes.

Mogenta: Cannos de serv1c1o agrfcola y acceso a Ducl908
urbanos Acequias y desagües.

Novelé: Camtnos de servicio agrícola 1 acceso a nuc1e<>JJ
Urbana.. ACl"Quias y desagües.

Pobla del Duc: Caminos de servicio agrícola y acceso a
n'O.cleos urbanos. Acequias y deeagO.elJ.

ANEXO n
Segunda rase de actuación del tBYDA para repa.rar 101 dañOl!l

causachs por 1u inundaciones de final de otoilo ele 198a

l'INCAS CON DAl'IOS GRAVES SUPERIORES
A 60.000 PESETASIHEcrAREA

TérmIno municlPLll_ y superficie
Provincia de V&1encia

Tous, 18 hecté.reas.
El Palmar. 4 hectáreas.
Xátlva, 195 hectA.rea.s.
Ayelo de Malferlt. 14 hectáreu.
Canals. 207 hectáreas.
Montesa, 105 hectáreas.
OUeria. 85 hectáreas.
Requena. 99 hectáreas.

'Vallada, 134 hectáreas.
Beni9Oda. 79 hectáreas.
Boca:rente, 95 hectáreas.
Bufalit. 24 hectáreas.
Palomar. 36 hectáreas.
Alfarrasi, 22 hectáreas.
Benisuera. 15 hect:Areas.
Fontanares, 22 hectáreaa.

Llanera de Ranal. 1111 hectárea..
Maganta, 00 hectáreas.
Novelé, 8 hectáreaa.
Pobla del nuc. 37 hectáreas.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
Tl.lRISMO Y' COMUNICACIONES

RESOLUCION ct.. 14 do marzo do 1983, do la Se·
gunda Jefatura Zonal de Construcción cUJ Transpo,..
tes Terrestres. por la que S6 fija la fecha para
el levantamiento de la. actas previas a la ocupa-.
ctón de la, fíncGll afectadiJI por el expediente de
expropk1ción de urgencia motivado por las obra.
del proyecto de Supresión de paso «1 nIvel en el
punto kilom4trico 147/818 de la linea de Valencia
a Tarragona. en Vinaroz' lCastelUmJ.

Debiendo procederse a la expropIación forzosa. por causa de
utilidad pública, de los bienes y derechos afectados por las obras
arriba indicadas. declaradas de urgencia a los efectos de lo
dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa
de 16 de diciembre de 1954. por Orden del Ministerio de Tran4
portes, Turismo y Comunicaciones de fecha 5 de agosto de 1982
(<<Boletín Oficial del Estado. del 3l).

Esta Jefatura, en virtud de las atribUciones qUe le están
oonferidas, ha resuelto señalar el dia 14. del pr6ximo mes de
abril, para proceder correlativamente e. partir de las nue~

treinta hora.s al levantamiento deláe actas previ88 a la oeu~
paci6n de los bienes 1 derechos a expropiar. acto que tendrá
lugar en los locales del excelentfsimo Ayuntamiento de Vinaroz
(CasteI16n). aln perjuiGio de proceder a instancia de parte a un
nuevo reconocimiento de la finca.

El presente señalamiento .será previa y debidamente Ilftin~
cado a los interesados que seguidamente se relacionan, lo.s cua-
les se podrán hacer acompañar de· sus· Peritos '1 un Notarlo,
sin perjuicio de ser publicado en el _Boletfn Oficial del Estado••
en el de le. provincia y en el -Dia.rl.o Mediterráneo., de Cas
tellón. así como expuesto al público junto con el plano parcela
rio en el excelentísimo Ayuntamiento antes citado, a efectos
de subsanaci6n de posibles errores cometidos en la toma de
datos., subsanación que ·pOdrá efectuarse mediante escrito dlrf..
gldo a la Segunda Jefatura Zonal de Construcción de Trans
portes Terrestres (plaza de los SagradOs Corazones. 7. 1. ..,
Madrid-l6). al excelentísimo Ayuntamiento de referencia o ver
balmente en el mismo momento del levantamiento· del acta pre
v1a a la ocupación.

Madrid, 14 de marzo de 1983.-El Ingeniero Jefe, J. V. ca..
bezas,

RELACION QUB SE CITA.
-

linea
Dato. cata;Btralea .

Propl.etarl0 -- Parcela Clasificacióll

J HerederOs' de doAa Francisca IJuch Joet ... Oo. .~ .. .,.... ... M 1. Frutales 1,-
2 Don Máximo Rovlra Novell

Jo~
... ... ... ... ... ... ... M ,. Naranjos L-

a Herederos de doña Franc1sc~·üiIdi ... ~.. ... ... ... ... ... M ,. Frutales La

• Don MáxJmo· Rovira Novell - ...... ... M 18 Naranjos 1.a
a Don José Luis Balanza Fáb~gü' .:.: ::: ::: ::: :: ... ; .. ~. ... M 17 Cereales 2.a• Don Ricardo Llcpis Martin ... ... o., 'oO ••• ••• ••• ••• ... .,....... 2il 9. Cereales 1,'
7 Herederos de don Francisco Uuch Ortiz .•• ••• ••• _. .,. ... ... 29 1M Frutales ,La -• Don Enrique Traver Traver ... oO••••••, ••••••••••••••• ;,.. ... ... 31 2 Cereales l.a

• Herederos de don José Gómez Arce ••• ••• ... ••• ••• ... ... ... 31 1 Pastizal.
10 Doña Rosa Bover Estellar oO. ó.. ~.,. ..~ ••• .0. o.. ••• _. ...... ... 50 .. Frutales 2.a

I,
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MINISTERIO DE CULTURA
CORRECCION de errat~ de la Orden de 28 de fe
brero de 1983 por la que Be convoca concurso pú
bUco para la concesión de ayudas a la creación
literaria.

Padecido error en la inserción de la mencionada- Orden, pú
bUcada en el -Boletín Oficial del Estado. número 68, de fecha

21 de marzo de 1983, página 8141. 18 transcribe a continUaci6Q
la oportuna rectificación:

En el último párrafo del arUq¡lo 3.°, donde dice: -Con ca
rácter voluntario, y en escrito aparte, los solicitantes podrá
delegar en un Subdirector general del Centro directivo el pre4

sente concurso. con vistas a su estudio para posteriores convo-
·-atorias_, debe decir: -COn carácter voluntario, y en escrito
aparte, los sollcitantes podrim formular las sugerencias que
estimen oportunas sobre· el presente concurso, con vistas a su
estudio para posteriores convocatorias.,


