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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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plir lo,~ quesos y qUf'SGS fundicios que se comer~

eialieen en ,el térritorio nacional.

Excelentísimos señores:

Los apart.udos 10 del articulo 11 y 2 del artículo 12 de las
normas generales de definición, denominación, composición y
caraclerís\.ica.s de los quesos y de Jos quesos fundidos, aproba
das por Orden del Ministerio de AgricuJtum de 27 de juJlo
de 1970, pret.enden evitar la realización de cualquier tipo de
pt-áeticas en el curso de lu- elaboración y venta del queso fuQ.
dido que puodun inducir aL consumidor a confusión en cuanto
a la naturaleza., composición, peso neto u origen del producto
adquirido. El sentido de dichos apartados es perfeclamente
claro en cuanto a los fines que se pretenden aJcanznr, si bien
su redacción es necesariamente inconcreta, para incluir cual
quier clase de prácticas que pued<'Jn ser objeto áe las prohibi
ciones que se establecen.

Es por ello que los industriales fabricantes de ql'CSO fundido
han solicitado a través de la Organización Sindical la aclarH.~

ción explícita sobre si -determinadas prácticas que se ban veni
do realizando por algunos industriales están incluidas en las
prohihiciones citadas.

Por otra plrte, parece conveniente, con el fin de evitar com
pet.encias desleales en el mercado, exigír a los quesos de impor
tación que se comercialicen en el territorio nacional el cum
pllmiento de los mismos requisitos que a losue fabricación
y consumo nacionales..

En consecuencia con lo anterior,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministros

de Agricultura y de Comercio, ha tenido a bien disponer:

Primero.~I.as prohibiciones a que hacen referencia los apar
tados 10 del articulo 11 y 2 del artículo 12 de las normas gene
rales de definición, denominación, composición y características
de los quesos y de los quesos fundidos, aproba,das por Orden
del Minist.erio de Agricultura de 27 de julio de 1970, en lo
que respecta a los envases del queso fundido, incluyen las del
empleo, e.n la tuse o en cualquier espacio del envase, de dobles
fondos, almohfldillas, solapas, espacios vacios y cualquier otro
sistema que tienda a dar al envase una mayor apariencia dJd
contenido que en realidad tiene.

Scg1Jndo.~A tale::; cfec~os, en el queso fundido en porciones
secloriales envasado en cajas circulares o -semicirculares, la
allura máxima de la caja no podrá sobrepasar en cuatro milí
metros a la altura de las porciones sectoriales que contenga.

Torecro.~Las unteriores especificaciones .son también de apli~

cación a los quesos fundidos de importación q-ue se comercia
licen en el te1'ri torio nacional.

Cuarlo.-Con carácter general, y en tanto no se úponga a
lo dispuesto en las Ordenes del Ministerio de Comercio dé
30 de noviembre de 1970 y 6 de marzo de 1971, los' quesos Y
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quesos fundidos de importación que se comercialicen para su
consumo en el territorio nacional deberán cumplir las normas
generales de definición, denominación, composición y carad('
rísticas dE: los quesos y de los quesos fundidos, aprobadas por
Orden del Ministerio rle Agricultura de 27 de julio de 1970,
aclaradas y modificadas por las del mismo Departamento de
2 de noviembre de 1970 y 24 de marzo de 1971.

Quinto.-La aplicación de la presente Orden entrará en vigor
el día de su publicación en el ·Boletín Oficial del Estarlo",

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 19 de agosto de 1972.

CA?l:HERO

Excmcs. Sr('s. Minhtros de Agriculturfl y de Comercio.

de €xperime~11ación. para atender a los aiurnnos del Curso de
Orientación Universitaria.

En SU virtud,
Este Ministerio ha dispuesto:

1. CREAClÓS DEL SERVICIO DE ORJE,;nCIóN

Primcro.-A los efectos previstos en la Ley General de Edu
cación y disposiciones comp1ementarias, se organizará un Ser
vicio de Orientación en iodos los Centros estatales y no esta
tales que impartan el Curso de Orientación Universitaria.

Sr,gundo.-EI Servicio de Orientación, bajo la dependencia
del Dinxtor del Centro, funcionará con arreglo a las llarmas
que se esiHblecen en la present.e Orden.

n. FU~CION"MJFXTO DEL SERVICIO DE ORIENíACJÓ"'-

Al Funciones del Servicio de Orientación

Ilustrísimos señores;

La Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 prevé
en su exposición de motivos la creación de los Servicios de
Orientación en todos los niveles de ensej'ianza para intensificar
la eficacia del sistema educativo. Con esle propósito, el artícu
lo 9.°, 4, de la misma Ley establece que la orientación educa
tiva y profe::ional deberá constituir un servicie continuado a
10 largo del proceso educativo que, a[.endiendo a las circuns
tancias personales de los alumnos, les facilite la toma de deci
siones de un modo consecuente y responsable. Por otra partp,
los artículos 125 y 127 reconoce como uno de los derechos del
alumno el de la orientación en sus problemRs personales de
aprendizaje y el de ayuda en las fases terminales en orden a
In elección de estudios y actividades laborales.

Se concibe, pues, la Orientación en la nu(;va Ley ce mo una
actividad esencial del procnSQ educativo que, int(·n~sé{ndose por
el desarrollo integral del eJumno, individual y socialmente con
siderado, le ayude en el conocimiento, aceptación y dirección
de si mismo pElra lograr el desarrollo equilibr::::¡do de su perso
nalidad y para que llegue a participar con .sus carElctel"Í~licas

peculiares de una manera eficaz en la vida comunitaria.
Aunque la orientación es tarea cooperativa de todos cuantos

intervienen en la educación del alumno, desempeñando un pa
pel singularmente importante e imprescindible, los padres y
el profesorado, por su relación personal y continua con los
alumnos, parece aconsejable la cn:ación de Servicios de Orien
tación en los Centros que con personal debidamente especiali
zado en los problemas técnicos que :plantea la orientación de
los alumnos coadyuve con los padres y con el profesorado en
general en su acción formadora e instructiva. Por ello este
Ministerio, consciente de la necesidad de la OrienUKión para
la mejora cualitativa del sistema educativo, tiene el propósito
de establecer los Servicios de Orientación para todos los nive
les educativos en el periodo sefialado para la total rea]jzB.ciÓn
de la reforma educativa, una vez que se haya rp.:J.lizado la
experimentación· oportuna.

No obstante, la implantación con c:acáder gel1cnll del CIUSO
de Orifmtación Universitaria con una finalidud prillClrv~i:nenle

orientadora y la necesidad de intensificar la orientación en el
momento de preparar el acceso a Jos estlldios universitarios,
aconseja regular, con carácter provisional y en tRnto no se
llegue a la organización de los oportunos Secvicios provincia
les, ]a atención que en e"t.e orden necesitan los alur:lnos pan)
conseguir verdadero éxito en el· desarrollo de este curso.

La experiencia acumulada durante los cursos 197071 Y ~971-72
demostró que resulta imprescindible contar con -una persona
que, técnicflmente preparada y en estrecha colaboración con
tutores y profesores, pueda responsabilizarse del desarrollo de
las tareas' de Orientación.

Teniendo en cuenta estas experiencias se establrcen en esta
Orden Jos Servicios de Orientación con carácter provisional y

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 31 de julio de 1972 por la que se esta
blecen los Servicios de OrieiJtaciún en el ~urso de
Orientación Universitaria.

TCl"cero_-El Servicio de Orientación tendrá encomendadas
las siguientes fllTlciones:

al Plap.ifical' las actividades de orientación que se haYcln
de realizar en el Centro, t.ontando con los restantes miembros
de la comunidad educativa.

bl Seleccionar los campos de exploración, las pruebas que
deben ~er utilizadas, los materiales de información y cuantos
elemf'nt03 se puedan emplear en la orientación.

el Realizar la. exploración objetiva de los alumnos y elabo
rar los datos obtenidos por vía experimental.

d) Hecoger, sistematizar y analizar los datos que contribu
yan a un mejor conocimiento del alumno y de su ambiente.

e) Tener constancia escrita, con carácter reservado, en las
oportunas fichas y reg;!':tros, de los datos y observaciones que
sobJ:e el nivel mental, aptitudes, intereses, rasgos de persona
lidad, ambiente, condiciones fisicas y otras circunsbncias que
sean necesarias para la orie:'ltf',cióll de cada uno,

n Celebrar entrevistas con carácter orientador con los alum
nos, familias y Profesores, tanto para recibir como para ofrecer
información.

g) fnformar a padres y R1lJmnos sobre estudios superiores,
salidas profesionales y, en géCneral, sobre el mercado del tra~

bajo.
hl Colaborar en el asesomJnicnto de los alumnos sobre las

técnicas de trabajo intelectual más adccuéldas en cada cnso.
iJ Coi;,l1)orar en la labor orientador.a de los tutores y a",e

sorado.; en estas actividades.
iJ Colaborar con el prof('~j(ll"Ddo en el estudio y experimen

tación de nuevas técnicas docenle c;. problem;:\s de aprendizaje
y evalURdó:1, motlvHcí(>l"l. fldnpÜlción e higiene mental.

kJ Tonnr parle ~n las .]unt'h y etj1lipOS de evg]uación de
los alumnos.

Il Cont!ibuir a !,;¡ rf'daccdm del consf-'io dC' orientación no
vinculanlp, señahl.do en el aníClllo quinto de leh Ordenes mi
nisteriales de 13 de julio y de 31 de diciembrc de 1971, en la
norma'ócxt'J de la Resolución dcln Subsecretnría de 2 de febre
ro de 1972, suministnllldo CiHmta información sea neccsnria
al equipo rle eVHlllrlción, f_-revisto en fa Orden minist8rial de
16 de !lovi:''ilbre de HJ7n, rpsponsable de forltlularlo.

Bl Orgrwizoción del .sen'icio de Orientación

CllartO.-El Servicio de Orientación estarú eO:1stiluÍdo por
el orientador. que se responscli)ilizara de su buen funciona
miento, los tutores de cadn uno de los gl"UPOS del Curso de
Orientación Universitaria que existAn y el Módico dpJ Centro.

Si en el Centro existen y esli'm previstas plazas de Psicólogo
y Asistente Social, éstos fonl1arún parto del Servicio.

Quin[o---En los Centros o:o;tatnies que tengan inscritos tres
cientos o más ulumnos en el Curso de Orientación Universita
ria exislirá un orient.ador con las funciones y cOJnpete!lcias que
e11 e,;ta dis¡w:"lc'6n se le L1".ignan.

Seyto,~Pnra los C"Mros qun no a1celflcen este número se
podrá nomhrar un or!"ntador péll"a dos o más Centros, cuyas
matriculas eH el Curso de Oriente.dón Universitaria sumen
aproximadamente trescientos alumnos. Este orierltador se res
ponsabilizará del funcionamiento de los respectivos Servicios
de Orip:n[-ación.

Séptimo.-Para los Centees esLHales los orientadores serún
nombrados pOl" ei Ministerio de Educación y Ciencia a propues
ta de la Dirección General de Ordenación Educativa, a quien
enviaran las suyas los Directores de los Centros, con informe
de la Inspección Técnica, a través de la Delegación Provincial


