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MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

11657 ORDEN de 12 de junio de 1976 por la que se des
arrolla parcialmente el Decreto 2343/1975, de 23 de 
agosto, sobre regulación de Centros Piloto y de ex
periencias en Centros docentes ordinarios.

Ilustrísimo señor:

Regulados la creación y el funcionamiento de los Centros Pi
loto, así como las autorizaciones para realizar experiencias en 
Centros docentes ordinarios, por el Decreto 2343/1975, de 23 de 
agosto, procede ahora, en base a la autorización contenida en 
la disposición final del mismo, desarrollar algunos de sus pre
ceptos, con el fin de conseguir una adecuada ordenación de la 
experimentación en Centros ordinarios, la sélección del profe
sorado de los Centros Piloto que haga posible el disponer en 
ellos de Profesores especialmente preparados para llevar a cabo 
programas de estudio e investigación, la evaluación de las ex
periencias obtenidas y, por último, la realización de prácticas 
cüncretas en los Centros Piloto del profesorado que realice 
cursos de formación o perfeccionamiento en los Institutos de 
Ciencias de la Educación.

En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.' 1. La autorización para realizar experiencias en 
Centros ordinarios se concederá por Orden ministerial, en la que 
Se determinará, entre otros extremos, el ámbito de la expe
rimentación y el tiempo concedido para realizarla, así como la 
forma, personal y demás medios con que se haya de llevar a 
efecto.

2. Los Centros estatales, previo acuerdo de su claustro, po
drán proponer a los Institutos de Ciencias de la Educación co
rrespondientes las experiencias a realizar. Corresponde, en todo 
caso, a los Institutos de Ciencias de la Educación, cuya acción 
al respecto será coordinada por el Instituto Nacional de Cien-, 
cias de la Educación, la iniciación del oportuno expediente de 
autorización.

3. Los Centros no estatales que deseen realizar experiencias 
elevarán solicitud a través de la Entidad o representante legal 
del Centro.

4. El expediente para la autorización de experiencias, tanto 
en Centros ordinarios estatales como en los no estatales, será 
tramitado a través de la Delegación Provincial o del Rectora
do, de acuerdo con el ámbito de sus compentencias, previo in
forme, en todo caso, de la Inspección Técnica. La Orden mi
nisterial que autorice la experimentación será dictada a pro
puesta de la Dirección General de la que el Centro dependa.

Segundo. 1. Dentro de los quince días siguientes a la pu
blicación de los concursos generales de traslados que afecten 
a l'os Cuerpos respectivos, el Ministerio de Educación y Cien
cia convocará, a propuesta de los Institutos de Ciencias de la 
Educación, concurso público en el «Boletín Oficial del Estado» 
para cubrir las plazas vacantes de los Centros Piloto que ten
gan adscritos, en el que podrán tomar parte todos los Profeso
res de carrera del nivel correspondiente que reúnan los requi
sitos que la convocatoria establezca. En la convocatoria se re
cogerá el tipo de investigaciones o experiencia^ a realizar, de
biendo estar previamente aprobadas.

2. La selección correrá a cargo de una Comisión presidida 
por el Director del Instituto de Ciencias de la Educación, y de 
la que formarán parte el Inspector Jefe del nivel correspon
diente u otro Inspector en quien, delegue, y el Director del Cen
tro. Una vez realizada la selección, se elevará propuesta razo
nada de los Profesores que hayan de cubrir las vacantes a la 
Dirección General Correspondiente, quien propondrá las co
misiones de servicios.

3. En el supuesto de que en esta convocatoria se declarasen 
desiertas algunas plazas porque se considerase que los solici
tantes no reúnen las condiciones necesarias para los fines del 
Centro o para el tipo de investigación o experiencias a realizar, 
¡e podrán nombrar Profesores interinos para ocuparlas durante el 
próximo curso. La selección de este profesorado interino la 
realizará el Instituto de Ciencias de la Educación, con la con
formidad de la Dirección Genera) correspondiente.

Tercero. 1. Sin perjuicio de la supervisión y evaluación que 
periódicamente realicen los Institutos de Ciencias de la Edu
cación, los Centros Piloto enviarán a la Dirección General co
rrespondiente, durante el mes de julio de cada año, los resulta

dos de las investigaciones que estén llevando a cabo, para su 
estudio y difusión, en su caso.

2. Cuando los resultados obtenidos no justifiquen el carácter 
de Centro Piloto, al concluir el tiempo asignado para su des
arrollo, el Instituto de Ciencias de la Educación correspondiente 
podrá proponer la transformación del Centro Piloto en ordi
nario. El expediente será tramitado por la respectiva Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia o, en su 
caso, por el Rectorado, con informe previo de la Inspección 
Técnica.

Cuarto, i. L'os Institutos de Ciencias de la Educación po
drán asignar a los alumnos que en ellos realicen cursos de 
formación o perfeccionamiento a los Centros Piloto que tengan 
adscritos, para que efectúen en dichos Centros las prácticas 
reglamentarias.

2. Las Escuelas Universitarias del Profesorado de Educación 
General Básica y el Servicio -de Inspección Técnica podrán asi
mismo adscribir a los alumnos en formación a los Centros 
autorizados para experiencias concretas, a fin de que en ellos 
realicen las prácticas docentes, complementarias de las lleva
das a cabo en los Colegios Nacionales de Prácticas de aquellas 
Escuelas Universitarias.

> DISPOSICIONES FINALES
Primera. Queda derogada la Orden de 20 de septiembre de 

1970 («Boletín Oficial del Estad'o» de 21 de octubre).
.Segunda. La presente Orden entrará en vigor el mismo día 

de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—En el plazo de tres meses, los Rectorados de las dis
tintas Universidades podrán Solicitar, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la presente Orden, autorización 
para realizar en las antiguas Escuelas Anejas experimentacio
nes concretas en orden a la mej'or formación de los alumnos de 
las Escuelas Universitarias del Profesorado de Educación Gene
ral Básica.

Segunda. Excepcionalmente, los Institutos de Ciencias de la 
Educación podrán proponer al Ministerio de Educación y Cien
cia la convocatoria inmediata de las plazas vacantes de los 
Centros Piloto de Educación General Básica que tengan adscri
tos, a efectos de su provisión.ide acuerdo con el procedimiento 
dispuesto en la presente Orden y con efectos de 1 de septiem
bre del año en curso.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de junio de 1978.

ROBLES PIQUER

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE TRABAJO

11658 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se dicta Decisión Arbitral Obligatoria 
para las Industrias de Fibras Artificiales y Sinté
ticas Cortadas y sus trabajadores.

Ilustrísimo señor:

Vistas las actuaciones que se contienen en el expediente 
para el Convenio Colectivo Sindical Nacional para las Indus
trias de Fibras Artificiales y Sintéticas Cortadas y sus trabaja
dores, actividad regulada por la Ordenanza Laboral Textil de 
7 de febrero de 1972, y en el anexo XVII del Nomenclátor de 
Industrias y Actividades y de Oficios y Profesiones de la In
dustria Textil de 28 de julio de 1966, y

Resultando que con fecha 30 de abril de 1976 tuvo entrada 
en esta Dirección General escrito de la Presidencia del Sindi
cato Nacional Textil, exponiendo que las partes no habían lle
gado a un acuerdo en las deliberaciones, sin que tampoco se 
consiguiera avenencia en el acto de conciliación sindical pre
visto en el articulo 15.2 de la Ley de Convenios Colectivos Sin
dicales de 19 de diciembre de 1973 y en el artículo 13.2 de la 
Orden de 21 de eneró de 1974 para su aplicación, por lo que se 
remiten las actuaciones practicadas y la copia del acta corres
pondiente al intento de avenencia sindical celebrado el día 26 
de abril de 1976;,


