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DE
M I N 1ST E'R 1 O

LA GOBERNACION
MINISTERIO

DE EDLJCACrÓN y CIENCIA

RESOLUClON de la Dlreccl6n General de SanI
dad por la que se dtetan nonntts sobre-.reconoct..
miento de los cerdos Ulcrtlicados -endumictltoB par~

tlculare••

Próxima la fecha en' que las Jefaturas Provineiales de' Sa
nidad han' de organizar en sus respectivas provinciaselreco
_ento y análl8l& sanltarioe de las reses.W'<:J,n¡¡á ,"",rlflca
das en dom1c1l108partlculares conde$tlno al eonS1ltI10 familiar,
<le ""uer<lo con lo <llepuesto en la ~n de 30 <le diQlembre
de 1923. Y en Vlrtud de las facultades confffi<fB8 .aeata Di
rección general. he tenido a bien disponer 1<) elgúlenre;

1.0 La tempOrada de sacrificio de estos cerdos, conlenzará
el <IIa 1 <le octubre y f<¡rminará el 30 <le abril <le 19'/1.

2.° Les normas que han de regular el reconodmiento de
1Qe cer<los sacrl!lca<108 en domicliloeparticulares. asl como la
/nSpe<lclón de 8Ull vlsoeras y canal.. y. anállSls /IlIc!"Oll:rálloo
seriln las mismas que flguran establecl<las en la CltCulal' <le esta
DlreccIón General de 29 <le julio de 1961 (<<Boletln Oflclal <lel
Esta<Io. número 201, <le 23 de -agosto <lel mismo áño).

3.0 Por las Jefaturas Provinciales de Sanidad', se dará la- ma
yor pubUcl<lad a la clta<la dl&poslclón y se adaptarán las me
<II<las perti¡¡entes para el mejor cumpllmlento <le 18 mtsma.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
_1<1,·14 de septiembre de lQ70.-E1 Director ~eraI, Jesús

Garcla Ql'oOyen.

Sr. Subdirector general de sanidad Veterinaria.

RESOLUCI0N de la D/reccl6n General <le SanI
dad por laque se tf4n lI<>rm<I8 para la 1'81WIl<ICión
anUlJl dtl j>ermf80 ean/tIJrIO 40 ~ncI01Iamlento 40.
lIJe I1ldltltrl<l8 de la carne. .

En uso <le las facultades conee<IÍ<Ias a esta DJrecclón·a.....
raI y ante la necesI<Ia<! <le que las lnd1!Strjas «u-n~ y deriva
dU <le 1& carne renueven las autortzaclones sanltaí'Jascon....
<IkIae para su funelonamiento durante la p....da l'Mlpafla, he
tenido a blen <IIsponer lo alg1llenre;

V Queda en vlgor lo orden&<Io por esta DIrección Genera!
en Clreulal' <le 24 de j1lllo <le 19112, en cuanto se reJaclona eon
Jas Illdustrlas _cineras mayores y menores.a1tnacenes a! por
mayor de pro<luctoscárnlcoe y <le tripas y tal!erel!. de elabOra
ción de tripas. as! como lo qúe determina el M_toriO <le la
Gobernación en la Orden de 3 de octubre <le 1940 Y <letnáa dis
posiciones ooncordanteB referentes a. ·1& intervención· áanitaria
de estas industrias caractertstlcas. de sus. ~~laclone5.·y,' ~n
general, con todo 10 relativo a índustriaUzactánde'la ea.tne y
preparados cárnicos.

No ob8t1ulte, esta resolución queda sometida a cuanto en el
futuro se <ll&Ponga al reepecto por el MluJsterlo de la Gober
nación.

2,0 Las sol1citudes de ¡xrórroga .sanitar1a para. el tunc1o~

miento de las citadas in<lustrlas y estebleclmlentos _a: la pró
xlJ¡la campafla, que oomenzará y terminará en fU!álOll:8á fechas
que 18 anterior, se elevarán wr loe 1..._o<Iosante ~staDlrec
eIón General a traVés de la 0rgarúZ8cIt\l;! SIndIé!'l correepon
<llente anres <Iel 16 <le octubre próximo.
. Se exceptúan las industrias eI1&clneras "'''''''''''; OU1oe pro

pletarloe 80IlcItariln 1& prórroga. en el pjaso~.ds las
Jefaturas Provinciales <le sanidad, q"epor ~llClónde esta
DIrección General resolverán todo lo relaclo<>.&docon las lU!sIUae.

Lo que <Ilgo a V. S. para su eonocImlento y efeetos.
DIos guarde a V. S. muchoe l\Iloe.
-<1, 14 ds septlembre de Ill'lO.~E1 Director general Jesús
G~a~. '

Sr. Subdirector general de Sanlda<l Veterinaria.

ORDEN <t. 30 40 .ep/_bre de 1970 por la que se
desarroU:zn las nonqas sobre· centros experimentales
y autorizaclón para 14~jmentaciónen centros
ordinarlos del Decreto 248lfl970.

Ilustrisimos se:OoreB:
El articulo 54, apart:adO 4, de la Ley General de Educación

establece que a trilvés de di.sposicJonea especiales se regule la
creación y funcionamiento de .centros; .expertmentales para. enw

8aYltT nuevos planes educativos y preparar. pedagógicamente· al
, prc.resorado. .

Mi, PueS, haque(lado reconocida la sustantividad. de la e~

per1mentación educativa y la necesidad de la existencla de unos
Centros con virtualidad para canalizarla hacia distintas ver
t.ientes, como nuevas enseñanzas:, nuevos planes docentes, prew
par""lón del profesorado y. a<lmlnl&traclón <le la educación.

Con el fin de- desarrollar el mandato contenido en la LeY
General de Educación se dictóelDecmo 2481/1970, que regula
ba· ya de una manera concreta los - centros experimentales,
preViendo al mIsmo tiempo que tras la oportuna autoriZación
pudiera llevarse a· cabo la experunentación en centros oidi~

narlos.
Es preciso determinar ahora las normaa contenidas en el

citado Decreto y fijar procedimientos Que completen el pro
ceso normativo de las referidas d1spostc1ones en orden a la
declaración de Centros experimentales.

Por todo eno, y .cumpliendo 10 preceptuado en los artícu
los 129 y 130.1 de la Ley de Procedlmiento Administrativo,

Esté Ministerio· ha dispuesto las siguientes normas:

Prlmer&.-Uno, Lá investigae16n en todos los niveles de la
enseñanza Qlie la Ley de Educación postula como pieza cla.ye
de la reforma educativa-. incluye la exPerlm-entación en el
campb de 18 educación en tOdos los aectores que la inregran
y oonstltuYe un f~r Insustituible en la formacIón <le! pro
fesara<lo.

Dos. ¡:.a eoord!naclón, y en su caao la Iniciativa, de Inves
tl¡tlelones y e><Perlmenteclones educallvas oorreewnden a loe
Inatltutoe <le Clenelas <le la EtIueaclÓll, cUYa _ón _á armo
nlz84a a esceJa """"'na! a través dtl centro NaeIonal de In·
YeStlgal>ione4 para el Desarrollo de la E<lucaA)Ión.

el =""~~/l~:~~ón~~~a ~r= ::::-
mentales, .. lIeVatá a eaha .. través <le centros plloto, centros
exper!meUtaIes y centros de régimen or<llnario que sean auto
rtsa<Ios para establecer programas concretoa.

Tercera.-llon centros plloto 1Qe establecl<los bajo la depen
dencia directa de un Instituto de Ctenc1as de la Educación
para ensayar y expertmentar estructuras orgánicas y métodos
educativos.

cuarta;-...-La ineiatlvB en la creación de un Centro piloto
corresponde al· Instituto de Ciencias de la Educaetón. del cual
dependerá· en 'su organización administrativa. y. pedagógica, sin
Perjuicio de su integración en la organiZación general de la
enseíianza. .

Quinta,-Creado un centro piloto, se detenninarA por Or~
cien ministeríal, a propuesta del Instituto de Ciencias de la
Educación respectivo, el nivel, ciclo. curso o cursos de ense
ñanzas que en él se hayan de lmpartir' de acuerdo con el ar-
ticulo •segundo del Decreto 2481/1970. .

Sexta.-Al frente de cada centro pUoto habrá un Director
nombrado por el Ministerio de. Educación y Ciencia en co
misión de servicio ya, propuesta del respectivo Instituto de
crenclas de la EtIucaclón. l3erá requiSito Indlllpensable para
ocupar 1& dirección de un Contro piloto, la condición <le fun
ciOnario público del Minlsrerlo <le Etlucaclón y Clencla, reIle
jándoee en la PrOPuesta las clrcUllJlt&nclas de titulación, espe
clallmclÓll. y méritos que la avaIéU.

El nombr&niiento se hará ll!Jf. un afio aca<lémloo. pu<llen<lo
ser prorroga<lo, prevl.. propuest.. anual. duranre otroe cu¡ltro
perlodo$ de Igual duración. .

Séptlma.-E1 profesorado de 10$ centros plloto será nomo
brado en la misma, .fOrnra y con. 19uaJes. requIsitos que en el
supuesto anterior. En las correspondieintea propuestas se CODw
signarán 10$ tltuloe y elrcunstanelas que den_derecho o hablU
ten para el· ejercicio dé la docencia '1 actividades que eom~
prend.. la accIón del Contto.
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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 _pcndlenté. 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 oWl 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 expedIenté 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 suflclenté que acredité ¡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~pedIenté ser"llíf~o por. la Il1&- bajador pIerda su ocupaelón _caJlll& no lInp"teble al mismo,
Pécción Técnica de Edllceclón y •por e! l~ttit<>de 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
menté 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 cltado 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&1lt<>l\ .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 elltélaclón 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 1116'1. 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 tércero 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


