
B. O. del E.-Ntbn.~ 21 octu..... 197& 17101

lImoS. Sres., Directores .generales del Departamento.

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Administración del In&
titulo Nacional de Prl!vlslón.

RESOI.,UClON d. ¡a Dirección General de '" Seg1J;o
rlifad SocI/¡/ por "'.q~ "" establecen nonnll8 para
la aptlcacfQn U deslSrroI1<> de las prestaciones por
desempleo en .1 RéglmenGe1\eral de '" S.uuridlúJ
SocI/¡/.

grllIIIU lié experjnlentaC!ón~ en.eIl&1eIlIuIera de loa
Centros. '1 DlOdalldades qJHl.nqele••~ dI8poolcIón.

DeCIJlioeéJjtlJna......r.os .eatud1oS reallllaiIos f4I centros pllote
y~. tenl\ráIl 10S lIl!&lIIOI. etectosacadémlCOl Y
profeel!ln'!lee de loa •.~~•• f4I cenlr9a CII"dInl>o
dos. Atalefeeto. !oS Decret04. ~ .•~ y revocación
de centroe experIn¡e~ <le. ~nII:r _ y las ürdenee
DI!lIlSterIales 1lIle. en 811 caso. l'08IlIOllJl. llCOlón de éstos dej...
rán a áalv<> la·vllJideZ <lé los ...tudlos CIlf- con cari.eter
experImental. .

Lo <¡tic CC"'!unico a VV. JI. para 811 conoelllllente y efeetea.
DIOs 81larde a vv. lL
Madrid. 30 de septletn.bre de 19'1J).

VILLAR PALAat

DE TRABAJO

Excelentísimo' sefior:

Octa....-Los programas de _llÍlId'" ,..~~, taIlto
del _fesorado ""'0 de! perso/Ial ~ -m~ótl, .~
generaleo y demós CI"" V1!J1IllIIl.•~ •..¡l!lr.. JI. •.•~
organIzoclótl del centro. "'rNlt~ y~ •. áIl)lilllnent4
de acuerdo con 1.. n__ de! ...,mel<i;v fot<lW'l¡IS JI. pe
euIlar autonomla que exIp ..... tjp> de~

Novena.-&m centros ex¡ll!fllneDtaIeo l<>f.cent1'\ló doo>ln"'"
que se elaslflquen cano taIeo para. CUlIlq~de¡" .<llIjI~

del articulo Prlmero del DeCl'Ot<)~Vill!lO.~JI.~
:le un Instituto de Clenél8a de la~6b,..~ 10 <llípUéSto
en 1.. normas slgulente8.

Décllna.-UUO. Él expediente para. la ••• é1aslfiC"cIÓll de .un
centro como experimental se. lniC!am~" la .,Delép
clón Provincial _pcndlente. junto a1e.mte de soll_.
108 sigllientes" documentos:

a) Memoria eXPll....tiva en JI. CJU" ea ~lrán la natura
leza de la experunenteclón. oue objetlvl>si;.""p~ón
dete1leda y los métodos de evaluaclón de la n¡.IBma.

b) Relación del profesorado con que~ll~el~
clendo constar los an_tes. y ....peéI~_ del PrOf"!","
rado para participar~ en la experienCia. ,', "

c) Plello del Inmuéble de! centro y <lé. todae 0$ depen-

dell~l"rl'e=~CI:. Instaloclones, equipo. lJIaterIaI dIdáctIco que M1N 1S TER 1O
se considere significativo y detllás. dotaclc>nes"q~ ,~'-O: se
comprometa .. s adquirir el centro_pa.ra--~ar su--aceión
experimental - ,

e) otros documentos __ que ~redlten :&1tilaci(l1;le$ o .,condf..
clones merltorles y posItivas para la ex~toclón que ..
pretende.

Dos. El expedIente de c1aslflcaclón. cano experIn¡01Ita1. de
un Centro o!Ic1aJ, será promovido-por la DireceiOti del-mismO,
aoompafiando copia del acta de la sesión del claustro' Em que
se trató y por e! propietario o Eiltlded petrpetnedotá para
los Centros no oficiales. En: esteúlttm.o/ce.so&e aeompatUlrA El artículo 1 de la Orden de 5 de mayo de 1967 <<<Boletín
documente suflclente que acredite ¡a perÍlollallded y facUltad Oficial del EStados del 19) al éIltablecer el concepte de desem.
de quien. suscribe la solie1tud. pIeo señala, como lUlO de los requ1s1tos e.senc1aIes. que el tra-

Undéclma~Uno. El e~pedIente ser"llíf~o por. la Il1&- bajador pIerda su ocupaelón _caJlll& no lInp"teble al mismo,
Pécción Técnica de Edllceclón y •por e! l~ttit6de l.JlenCies y el nÚlUero 1 del articUlo. l'untJll'!jZ& Cl-Ué la pro_ón por
de la Educación correspondiente 'sobre' el interés cientIDeo. desempleO no será apl1cab~ a-los,. trabajadores, qU& cesen vo-
vIabilidad y posIbilidad' de, supervisión. luntarlamente en su· tI'8JJB.jo O' ext1ngan 'su ,reIac1ón' ,laboral

Dos. Le Delegoclón provInclal del MllIlsterlo. una vez ln- por· despido a ellos jllIputab1<l.
formado el expediente por su consejo Asesor.'lo'remitlráa la Una interpreación estricta de la expresión cd.es.pido & e1108
Dirección General' correspondiente. imputable» puede dar lugar a situaciones de desamparo para

DuOOécima.-Vacante la dirección de tID 'centro exper1men.. - lOO. trabajadores, cuando las Empresas ejerciten la acción de
tal estatal, SU provisión se ha.t:á en, laf0rtna.,regl,a~tarra,. despido con bases en la causa. d) del Articulo '17 de la JAy
mente estableclda, a propuesta del 1lII!t1tqto de C1enelae de la de contrate de Trabajo de 26 de enero de 1944 (<<Boletln Ofi·
EducacIón del que dependa. c1a1 del Estado» de 24 de febrero) y subsIguiente declaración

Elnombl'amiento de Director para los'· centrÓ5: no elltatales de despidoproeedente por .. parte de la Magistratura de Tr...
experimentales requerirá siempre .1a..prev1ll: .aceptación del'~ bRjo. '
tituto de Ciencias de la Educ$é16n¡ ,- El citado apartado d) del articulo ''1'1 engloba tanto causas

Deeimotercera.-Uno. Laclasjficaei6n de un centro-exP&- tmputatHes al trabajador como aquellas otras que son total-
rimental podrá ser revocada por Decreto, -apr-opuestadel-M1- mente independientes de 1& voluntad de los mIsmos. En esta
nisterio de Educación y Ciencia, en. &9uellos.-casos en q~ de los situación re encuentran aquellos c<mductores de automóvUes,
infonnes anuales preceptivos de l08_Insti~UtQll:& ClenC1$8de. _oon perllliSOS de conducción de clase D oE, :que al llegar a

~~~~::~~t~I:U:~:uI~=~:n..::eIt..<des.CI""... -.PI""J~'::'~ l. ;:. =~d::';orn¡.,:u=Id;'~Set:=~~I~~::"d~':
La propuesta del Ministerio itápreeed~·-e;n-:estécaao_deex- con ello una justaeausa de deapido., pero no imputable a 1&
pediente en el.que se dará. aud1en~ a:,l~.representa.ntes. del voluntad del trabajador. ...,
Centro. El expedienté se reglró.. en cll&1lt6l\ .l>1- notlflc¡>- Por tedo ello parece neeesarlo Interpretar e! articulo •
clones. tresla.<\os, etc.. de acuerdo .con 10 c¡>tabll!cl<kl en la de la e1tedaOrden mllllBterlsl a etectes de que en casos como
Ley de Procedimiento AdmlnlsttaUv<>· . el cltado pueden !oS tr"bejedotes causar derecbo a 1ae preste.

Dos. Pera los centros ElCperlInenta1es. no estataleo pro<:e-. _m leo
derá además -la revocac1ón, ~_ queést08-JtJ$pUeiteri epn CloneS por '. p .. . '. .
una elltelaclón mlnhnede selam..... ll1comIenao del aIIo EII sil virtlld. y de _erdo con lo eetab1ecldo en la dls-
académico en que haya de surtlrefl!etoa posIclÓll final <le le Or(\en .lIé 5 de xnayo de 1116'I. esta Dlre.,.

Tres. La dlsposlelón en que ... Al'llerde .le.rev<)<l8CIón de la clón General ha tenido a i!len resolver;
clasificación de experimental l\éte!mln..... lIOll enI!CIl"OZ" que La oesee1ón definitiva de la ~Óll laboral. nevada a
puede lnIpertlr el centro en lo~. . cebo por los emPI"CS'!I'~ .~ "Illll'!"" de lo dI8pUeste en el.

Decbnocuarta.-Los Centros ordIner1oS podrán desSrn>1lar alll'l"ta<l<1dl<le1 ertleWo'l'1 de la LOt ~ Qo1ltrat04 de TtabejO,
programas de experlmentaC!ón '!Instándote: "Jl.t9l'1l!a preve- de 108 conllUCterl!sde~"!'1l~ de COnl\UCII" de. eJ&.
nido en el articulo 8 del Dl!cretO ml11~de22 de~ se D o ¡¡:, J!l9tlvedapor n~ iIllPll- ..1lIlI.PrUe1>88 paicotéénIcU

Declmoqulnta.-De conformldadoon lo ·eetIlblécldo in los a que. sean ~k1os al 1IePt. a 1oS.~ a/los de eded por
artlculos tercero y cuarto del Decrete ~1I111'10; lál! ·.1DstitQ- 1.. auterldades._~.. ""IIIldertlrácano ajena a JI.
clones unlversltarlaa de formación del proreo01'adO ¡AAI.~n d... voluntad <lé. 10S millmoo, a eteélos del derecbo al Pérclbo de 1ao
signar aquellos de SUs alumnos 911e b{l.yan <it!:(:OlabOrar :encon- prestaciones· por desemPleo.
cretas tareas educativas de~()Spíl()Í()_y·:e~rimep~es, Lo que C()1l,ltIJllCO aV. a para su eonoc1mlento y efectos.
que tendrán la validez de práctieasdef()TtJ11\~'pa1'a_lado- Dioaguard,e a V. E,
cencla, de 'acuerdo con las dispOSIciones que' las regule en &ida Madrid. 9" de octubre de 1970~'-El :Director .general, Enrique
caso. de la Mata Gorostizaga.

Declmosexta..,-E1 Ministerio de 1lld1lCoclÓ!l1<;letJe1a podrá
contratar, en el caso de. Centros e.4tata1es.:- -o ~Utorizal\. ime1
de no eetateles, la Incorporaclón de exllertes para dlrlglrPf9-

--_·_••,,~.I_'.i


