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Según lo establecido en el artículo 14.3.c) de la Ley I2/2O14, de 16 de
diciembre de2OL4, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia
y siguiendo las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de
2L de diciembre de 2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba
indicados y su correspondiente motivación.

LA JEFA DE SERVICIO JURíDICO.- Ana ME Tude|a García
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Región de Murcia

CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA

DECRETO NO 12017, DE , DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA POR EL QUE SE

AUTORTZA LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL CENTRO
..ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE MURCIA'' ADSCRITO A LA

UNIVERSIDAD DE MURCIA, QUE PASA A DENOMINARSE FACULTAD DE

TURISMO

El Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por Ley

Orgánica 411982, de 9 de junio, en su artículo 16, establece que corresponde a

la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de

la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y

especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el aftículo 27 de la Constitución

y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81, de la misma lo

desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número

30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento

y garantía

La Ley Orgánica 612001, de21 de diciembre, de Universidades, modificada por

Ley Orgánica 412007, de 12 de abril, regula en su artículo 11 la creación de

centros de educación superior adscritos a universidades, señalando la

necesidad de un Convenio de adscripción y el procedimiento: aprobación de la

Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad,

previo informe favorable de su Consejo Social. En su apartado 3 determina que

los centros adscritos re regirán por lo dispuesto en la referida Ley Orgánica, por
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las normas dictadas por el Estado y las Comunidades Autónomas en el

ejercicio de sus competencias, por el convenio de adscripción y por sus propias

normas de organizaciôn y funcionamiento. El Gobierno, se señala, en el

apartado 4 del referido artículo, establecerá los requisotas básicos que deberán

cumplir los centros adscritos. A día de la fecha, ni el Real Decreto 42012015, de

29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de

universidades y centros universitarios, ni ninguna otra norma, no solo no regula

estos requisitos sino que no hace mención ni a la organización ni al

procedimiento de modificación o supresión de estos centros adscritos.

La misma Ley Orgánica de Universidades establece, por otra parte, en su

artículo 8 que, las escuelas y facultades son los centros encargados de la

organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos

y de gestión conducentes a la obtención de títulos de grado, Podrán impartir

también enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos, así como

llevar a cabo aquellas otras funciones que determine la universidad. En ningún

caso hace distinción entre las de naturaleza pública o privada,

No obstante, señala que la creación, modificación y supresión de dichos

centros, sin distinguir entre públicos o privados, así como la implantación y

supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos

universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la misma Ley Orgánica, serán

acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el

acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la

universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con

informe previo favorable del Consejo Social. De lo señalado en el apartado

anterior será informada la Conferencia General de Política Universitaria.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma, en la Ley 312005, de 25 de abril de

Universidades de la Región de Murcia, en sus artículos 18 y 19 se determina el

procedimiento básico para la adscripción de centros a universidades y el

contenido de los convenios de adscripción y en su artículo 20 se establece el

procedimiento de aprobación de adscripción o de desadscripción, en

consonancia con lo establecido con carácter básico en la Ley Orgánica de
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Universidades y el articulo 21 fija el procedimiento para la revocación de la

adscripción. La Ley regional, al igual que la Ley Orgánica, no se refiere ni

determina ningún procedimiento para la modificación de los centros adscritos,

pero lo cierto es que estos centros al igual que se crean, se suprimen, pero

también pueden modificarse, al igual que las enseñanzas pueden implantarse,

suprimirse y también modificarse, circunstancias que si tiene en cuenta la Ley

Orgánica de Universidades y en la normativa autonómica murciana, tanto en la

Ley regional como en el Decreto no 20312009, de 26 de junio, que refuerza este

procedimiento en los centros adscritos, pero nada se dice de la modificación de

los mismos.

Ante esta circunstancia y existiendo cierto vacío legal en cuanto a la

modificación de los centros adscritos, se considera oportuno, la aplicación a

estas situaciones de lo establecido tanto en la Ley Orgánica de Universidades

como en la Ley Regional para la creación, modificación y supresión de centros

en nuestras universidades. En consonancia con lo establecido en la citada Ley

Orgánica de Universidades, en la Ley de Universidades de la Región de Murcia

y en lo establecido en el Decreto no 20312009, de 26 de junio, la creación,

modificación y supresión de centros en las universidades de la Región de

Murcia, se lleva a cabo conforme el procedimiento que se determina en el

artículo 22 del referido decreto regional en relación con el artículo 17 de la Ley

312005, de 25 de abril de Universidades de la Región de Murcia.

Por su parte, la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

adaptadas al EEES lleva consigo necesariamente la creación de Facultades y

de Escuelas de lngeniería por transformación de las actuales Escuelas

Universitarias y Escuelas de lngeniería Técnica e lngeniería Superior y, en su

caso, la modificación de su denominación, no distinguiéndose para estos

cambios entre centros de universidades públicas o privadas y no existiendo

ninguna reserva exclusiva de la denominación de "Facultad" para los centros

propios de las universidades, por lo que esa denominación también pude

aplicarse a los centros adscritos a las mismas.
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Por Decreto Regional 911998, de 12 de marzo (BORM de 21 de marzo), se

aprobó la adscripción a la Universidad de Murcia de la "Escuela de Turismo de

Murcia" y se autorizaba a que dicho centro impartiese los estudios conducentes

a la obtención del título de Diplomado en Turismo: Por Decreto no 269/2009, de

31 de julio, se autorizó la implantación del Grado en Turismo y por Decreto no

22912010, de 30 de julio, se autorizó la implantación en esa universidad del

Master Universitario Oficial en Gestión Hotelera, que se imparte en la citada

Escuela adscrita..

Por la referida Escuela, como centro adscrito a la Universidad de Murcia, se

solicitó a la misma el cambio de denominación de Escuela por el de Facultad.

Por la Universidad de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

8.2 de la ley Orgánica 6/2001, de Universidades, se ha solicitado a la

Comunidad Autónoma el cambio de denominación de esta Escuela en los

mismos términos.

En su virtud, vista la solicitud formulada por la Universidad de Murcia para la

modificación de la denominación de la actual Escuela de Turismo adscrita a la

misma, que pasará a denominarse Facultad Turismo, con el informe favorable

del Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia en su sesión de 29 de

diciembre de 2016, consultado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en

cuanto al alcance legal de la denominación, a propuesta de la Consejería de

Empleo, Universidades y Empresa, y previa deliberación del Consejo de

Gobierno en su reunión del día XXX de XXXX de 2017.

DISPONGO

Articulo primero.

Se auloriza la modificación de la denominación del centro "Escuela

Universitaria de Turismo de Murcia" adscrito a la Universidad de Murcia, que

pasa a denominarse Facultad de Turismo

Artículo segundo.
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Dese traslado de esta modificación de denominación a la Conferencia General

de Política Universitaria y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a los

efectos de su modificación en el Registro de Universidades, Centros y Títulos

(RUcr)

Disposición Final

El presente Decreto producirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin

perjuicio de los cual, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Dado en Murcia, a XXXX de febrero de 2017

(Documento firmado electrónicamente al margen)

EL PRESIDENTE
Pedro Antonio Sánchez López

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y EMPRESA
J uan Hern ândez Albarracín
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INFORME JURíDICO

Asunto: Proyecto de Decreto por el que se autor¡za el cambio de denominación del
Centro Escuela Universitaria de Turismo de Murcia adscrito a la Universidad de
Murcia, que pasa a denominarse Facultad de Turismo.

En relación con la propuesta de la Dirección General de Universidades e
lnvestigación relativa a la Propuesta de elevación a Consejo de Gobierno de Decreto por el
que se autoriza el cambio de denominación del Centro Escuela Universitaria de Turismo de
Murcia adscrito a la Universidad de Murcia, que pasa a denominarse Facultad de Turismo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1712008, de 15 de febrero,
de Estructura Orgánica de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresa
e lnnovación, vista la Disposición transitoria Primera del Decreto n.o 7112017, de 17 de
mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, por este Servicio Jurídico se emite el siguiente INFORME:

I.. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 31 de enero de 2017 liene entrada en este Servicio Jurídico el
expediente relativo al Proyecto de Decreto por el que se autoriza la modificación de la
denominación del centro "Escuela Universitaria de Turismo de Murcia" adscrita a la
Universidad de Murcia, que pasa a denominarse "Facultad de Turismo'l remitido por la

Dirección General de Universidades e lnvestigación, para la emisión del preceptivo informe
jurídico.

El expediente remitido se compone de la siguiente documentación:

. Borrador de Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia por el que se autoriza la modificación de la denominación del
centro "Escuela Universitaria de Turismo de Murcia" adscrito a la Universidad de
Murcia, que pasa a denominarse "Facultad de Turismo".

. Bonador de propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno

. Propuesta del Director General de Universidades e lnvestigación

. lnforme del Servicio de Universidades

. Certiflcado del acuerdo del Consejo lnteruniversitario por el que se emite informe
favorable

. Ce¡tiflcado del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia por el
que se aprueba el cambio de denominación.

o Certiflcado del Consejo Social de la Universidad de Murcia por el que se emiteffi
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informe favorable.
Solicitud de cambio de denominación formulada por D. Amador López Meseguer y
Dña. lsabel Martínez Salinas, en calidad de administradores de la Escuela de

Turismo, S.L.

Segundo.- Con fecha 26 de mayo de 2016 los representantes de la Escuela de
Turismo, S.L dirigen a la Universidad de Murcia solicitud de cambio de denominación del centro
Escuela de Turismo de la Murcia por el de Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia.

Atendiendo dicha solicitud la Universidad de Murcia sometió dicha a su Consejo Social, en sesión
de 5 de octubre de 2016, y Consejo de Gobiemo, en sesión de22dejulio de 2016, remiendo
dicha propuesta junto con los certificados conespondientes a la Dirección General de
Universidades e lnvestigación el 2011012016.

Tercero.- El 30 de enero de 2017 el Director General de Universidades e lnvestigación
formula, a la vista del lnforme favorable del Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia en

sesión de 2911212016 y del lnforme del Servicio de Universidades de 3010112016, Propuesta de

elevación a Consejo de Gobiemo de Decreto por el que se autoriza el cambio de
denominación del Centro Escuela Universitaria de Turismo de Murcia adscrito a la
Universidad de Murcia, que pasa a denominarse Facultad de Turismo.

Cuarto.- El 21 de febrero de 2017 el Director General de Universidades e
lnvestigación eleva consulta al Secretario General de Universidades del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, solicitando un pronunciamiento expreso de su departamento
acerca de la existencia de una reserva de la dehominación de "Facultad" a favor,

únicamente, de los centros propios de las universidades. Se incorpora alexpediente lnforme de
la Abogacía del Estado de 3 de marzo de 2007 en el que se indica que "Se entiende que
no puede deducirse de /as normas referidas que exista reserva de la denominación de
"Facultad" para los centros propios de las universidades, pero se entiende también que el
cambio de Escuela a Facultad no es un simple cambio de denominación sino una
modificación de esfos centros, una trasformación en esfe caso, de la Escuela que se trata
de convertir en Facultad".

Quinto.- Con fecha 2410412017 el Servicio Jurídico de la Consejería de Educación
y Universidades, como departamento competente en ese momento en materia de
universidades, emitió lnforme desfavorable al expediente propuesto, basándose en la
aplicación del artículo 2 del Real Decreto 42012015, de 29 de mayo y el artículo 17.2 de la
Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia que dispone que

"solo podrán utilizarse las denominaciones de /os centros y enseñanzas referidas en el
apartado anterior cuando la autorización o el reconocimiento hayan sido aprobados por /os
trámites prevlsfos en el presente a¡tículo", considerando que no nos encontramos ante un simple
cambio de denominación del centro, toda vez que la ley reserva la denominación de Faculta a

aquellos centros que hayan sido creados o reconocidos como tales, lo que implica que para

llamarse Facultad hay que tener la naturaleza jurídica de Facultad y transformarse en tal.
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Sexto.- Con fecha 2610412017 el Servicio de Universidades emite nuevo lnforme en
el que se recoge la disconformidad con las conclusiones del lnforme del Servicio Jurídico,
por considerar que los argumentos que se esgr¡men no son determinantes, que el cambio
de denominación propuesto no supone alteración de la naturaleza privada del centro ni de
su régimen jurídico y que no existe, de conformidad con el lnforme de la Abogacía del
Estado, reserva de denominación de "Facultad" a los centros universitarios propios.

Séptimo.- La Universidad de Murcia, teniendo conocimiento del lnforme
desfavorable del Servicio Jurídico de Educación y Universidades, remite lnforme de su
Asesoría Jurídica de fecha 3 de mayo de 2017. En dicho lnforme, tras analizar la
normativa de aplicación, se concluye que no se considera que exista impedimento legal
alguno para que el Consejo de Gobierno, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley
Orgánica de Universidades, por la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la

Región de Murcia, y demás normas de desarrollo, pueda acordar el cambio de
denominación solicitado.

II.- CONSIDERACIONES JURíDICAS

Primero.- Resulta de aplicación al expediente la siguiente normativa:

Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante
LOU), en la redacción dada por Ley Orgánica 412007, de 12 de abril.

Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia (en

adelante LURM).

Real Decreto 42012015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento,
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.

Decreto 20312009, de 26 de junio, por el que se regula la autorización de
implantación de las enseñanzas universitarias oficiales establecidas por el Real
Decreto 1.39312007, de 29 de octubre, así como la creación, modificación y
supresión de centros en las Universidades de la Región de Murcia.

Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por Decreto 8512004, de 27
de agosto.

Segunda.- Por Decreto 9/1998, de 12 de mazo, se aprueba la adscripción a la
Universidad de Murcia de la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia y se autoriza a
dicho centro a impartir los estudios conducentes a la obtención del título de Diplomado en
Turismo, previa suscripción del correspondiente convenio de adscripción.

Tercera.- A la vista de la documentación obrante en el expediente y de la
legislación aplicable, resulta claro que la discrepancia de criterios reside en la
consideración acerca de si existe una reserva de la denominación "Facultad" a favor de losEtrffiE
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centros propios universitarios, tal y como sostiene el lnforme del Servicio Jurídico de la
entonces Consejería de Educación y Universldades o, por el contrario, no se existe
reserva de tal denominación, de modo que la misma puede utilizarse tanto por centros
propios como por centros adscritos.

Las disposiciones a tener presente para dilucidar dicha cuestión son las siguientes

Attículo 7. Centros y estructuras. 'Las Universidades pitblicas estarán integradas por
Escue/as, Facultades, Departamenfos, /nsfifutos Universitarios de lnvestigación, Escuelas
de Doctorado y por aquellos otros centros o estructuras necesarios para el desempeño de
sus funciones. "

Artículo 8.1 Facultades, escuelas y escuelas de doctorado. 'tas escue/as y facultades son
/os cenfros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos
académicos, administrativos y de gestión conducentes a /a obtención de títulos de grado.

Podrán impaftir también enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos, así como
llevar a cabo aquellas ofras funciones que determine Ia universidad."

Disposición adicional decimonovena. De las denominaciones.

"1. Sólo podrá utilizarse la denominación de universidad, o las propias de /os centros,
enseñanzas, títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y órganos
unipersonales de gobierno a que se refiere esta Ley, cuando hayan sido autorizadas o

reconocidas de acuerdo con lo dispuesfo en la misma. No podrán utilizarse aquellas otras
denominaciones que, por su significado, puedan inducir a confusión con aquéllas."

y acreditación de universidades y centros universitarios

Artículo 2.2 Denominaciones. "Solo podrétn ostentar las denominaciones propias de /os
cenfros a que se refiere el artículo 7 de Ia Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y de
los demás que impartan enseñanzas conducenfes a la obtención de títulos universitarios
oficiales, aquéllos que sean creados o reconocidos como tales."

Esta misma disposición se incluía en el derogado Real Decreto 55711991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios, artículo
2.Dos. "Sólo podrán ostentar las denominaciones propias de /os Centros a que se refiere
el artículo 7.o de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y de
los demás que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios
oficiales, aquéllos que sean creados o reconocidos como tales, de acuerdo con la
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normativa indicada en el apaftado anterior."

La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, regula en
su artículo 17 la creación, modificación y supresión de Facultades, Escuelas Técnicas o

Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas e
lnstitutos Universitarios de lnvestigación, y dispone en su apartado segundo que solo
podrán utilizarse las denominaciones de los centros y enseñanzas referidas cuando la
autorización o el reconocimiento hayan sido aprobados por los trámites previstos en el
presente artículo.

De los preceptos analizados podemos afirmar, en primer término, que no existe
una reserva legal, ni en la normativa estatal ni en la autonómica, de la denominación
"Facultad" a favor de los centros propios de las universidades, que determine una
exclusión de su utilización por pafte de los centros adscritos. Tal conclusión es recogida
por la Abogacía del Estado en su lnforme de a la consulta de la Dirección General de
Universidades, cLrando concluye que ?o se puede deducir de /as normas referidas que
exlsfa reserva de denominación de "Facultad" para /os centros propios de /as
Universidades" y así se hace constar en el escrito de remisión del Secretario General de
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Depoñe a la consulta formulada por
la Dirección general de Universidades e lnvestigación.

Y así se indica igualmente en el lnforme de la Asesoría Jurídica de la Universidad
de Murcia, de 3 de mayo de 2017, cuando indica que ni en el apaftado 1, ni en el resto de
apartados del artículo 11 de la LOU, existe referencia acerca de qué denominación o

denominaciones sean las propias o las apropiadas para dichos centros adscritos, silencio
que obedece a la lógica de la Ley pues, como antes se ha dicho, no parece que pueda ser
otra que la establecida en el artículo 8; esto, "Escuela o Facultad".

Por otro lado, del análisis de las disposiciones aplicables en relación al empleo de
las denominaciones de los centros universitarios, podemos afirmar que la denominación
no guarda una relación directa con la naturaleza jurídica del centro educativo, sino con las
enseñanzas que se imparten en el mismo, siendo por tanto indistinto que se trate de un

centro propio de la universidad o de un centro adscrito a la misma, como ocurre en el
presente caso. La única conditio rurs exigible para el empleo de las denominaciones
propias de centros universitarios es que los mismos hayan sido autorizados o reconocidos
con arreglo a la normativa aplicable. La disposición adicional decimonovena de la LOU,
como la Ley 3/2005, de 25 de abril, limitan la utilización de las denominaciones de los
centros a que se refiere el art. 7 de la LOU a aquellos que hayan sido autorizados o

reconocidos de acuerdo con lo dispuesto en la misma, reconocimiento o autorización que
en el caso de Facultades sólo puede darse aquellos centros, que con arreglo al art. I de la
LOU, impaftan títulos de grado.

En el caso que nos ocupa, el Decreto n.o 10/1998, de 12 de marzo, (BORM
2510311998), previo el cumplimiento de todos los trámites exigibles conforme al entonces

EfrffiE
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vigente Real Decrelo 55711991, de 12 de abril, aprobó la adscripción a la Universidad de
Murcia de la Escuela de Turismo de Cartagena y autorizaba a dicho centro a impartir los
estudios conducentes a la obtención deltítulo de Diplomado en Tur¡smo.

En definitiva, no existiendo reserva de denominación de "Facultad" para los
centros propios, y siendo la Escuela de Turismo de la Región de Murcia, centro autorizado
en virtud de su adscripción, conforme a la normativa de universidades, para la
organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de
gestión conducentes a la obtención de títulos de grado (art. 8.1 LOU) se considera
ajustado a la normativa la propuesta de modificación de denominación.

Cuarta.- El Decreto n.o 203/2009, de 26 de junio, por el que se regula la
autorización de implantación de las enseñanzas univefsitarias oficiales establecidas por el
Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, así como la creación, modificación y supresión
de centros en las Universidades de la Región de Murcia, no establece procedimiento
específìco parala modificación de las denominaciones de centros universitarios, por lo que
han de seguirse las reglas que con carácter general se establecen en el Capítulo lV para
la creación, modificación o supresión de centros universitarios, entendiendo que el
presente caso nos encontramos ante una modificación que afecta exclusivamente a la
denominación del centro.

Artículo 22. Solicitud y procedimiento.

'"7. La solicitud de autorización de creación, modificación o supresión de centros
universitarios será presentada, en nombre de la Universidad, por el Rector ante la
Consejería competente en materia de Universidades, para su elevación al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma quien, previo informe del Consejo lnteruniversitario
de la Región de Murcia, lo autorizará mediante Decreto que se publicará en el Boletín
Oficial de ta Región de Murcia, siendo informada la Conferencia General de Potítica
Universitaria.

2. La solicitud de implantación de nuevas enseñanzas que lleve consigo Ia
creación de una Facultad o Escuela se tramitarâ conjuntamente.

3. El procedimiento de creación, modificación y supresión de centros es e/
establecido en el artículo 17 de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la
Región de Murcia, y en el presente Decreto"

Por su parte elartículo 17 dela Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la
Región de Murcia señala:

ffi
"1. La creación, modificación y supresión de Facultades, Escue/as Técnicas o
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Politécnicas Superiores, Escue/as Universitarias o Escue/as Universitarias Politécnicas e

/nsf¡Tufos Universitarios de /nyesf igación, así como la implantación de nuevas enseñanzas
o /a supresión, en su caso, de las ya existentes, conducenfes a la obtención de títulos
un¡vers¡tar¡os de carácter oficial y val¡dez en todo el territorio nacional, tanto en
Universidades p(tblicas como privadas, corresponde acordarla al Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autonoma de la Región de Murcia, mediante Decreto, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, previo cumplimienfo de /os trámites siguientes:

a) Propuesta del Consejo Socra/ de la Universidad pública u órgano competente de la
Universidad privada o, en elcaso de las Universidades públicas, a propuesta del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el acuerdo del
referido Consejo Social. lnforme previo preceptivo del Consejo de Gobierno de la
Universidad, en el caso de /as p(tblicas, y de los órganos que se establezcan en las
normas de organización y funcionamiento, en el caso de las privadas.

b) lnforme del Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia.

c) En el caso de los lnstitutos Universitarios de lnvestigación, los informes adicionales que
resulten necesarios de /as lnstituciones o Administraciones relacionadas con su objeto."

Se ha incorporado al presente expediente Certificados del Consejo Social
(511012016) y del Consejo de Gobierno (2210712016) de la Universidad de Murcia, así
como Certificado del Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia de 2911212016

informando favorablemente la propuesta de cambio de denominación.

Quinta.- En virtud del Decreto del Presidente no 312017, de 4 de mayo, de
reorganización de la Administración Regional, la Consejería de Empleo, Universidades y
Empresa, es el depañamento encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las
directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de universidades.

ilt.- coNcLUStÓN

En virtud de las consideraciones expuestas, se informa favorablemente el
Proyecto de Decreto por el que se autoriza el cambio de denominación del Centro Escuela
Universitaria de Turismo de Murcia adscrito a la Universidad de Murcia, que pasa a
denominarse Facultad de Turismo, sin perjuicio de que, si así se estima oportuno, se eleve
consulta a la Dirección de los Servicios Jurídicos.

Murcia, a la fecha de la firma electrónica

LA JEFA DEL SERVICIO JURf DICO

Fdo.:Ana Ma Tudela García

(documento firmado electrónicamente)

ffi



{rfl)r
FIU

Región de Murcia
Consejería de Empleo.

Unìversidades y Empresa cÂnÄncå2017
ÀñoJubilar

rc

'-

=

.9

E

E

ç

'=

!



4

UNIVERSIDAD DE

MURCIA

lnfonne sobre el cambio de denominación de ta "Escuela Unlversitaria de
Turismo" por el "Facultad de Turismo" de la Universidad de llllurcia.

Esta Universidad ha tenido conocimiento de que en el expediente que se sigue en

la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, referente a la solicitud de cambio de denominación de la

Escuela Universitaria de Turismo de Murcia por la de Facultad de Turismo de Murcia"

adsorito a la Universidad de Mwcia" se ha incorporado un

informe de fecha 24 de abril de 2017, del Servicio Jurldico de la Consejerla de

Educación y Universidades, cuya conclusión es la siguiente: "En virtud de las

consideraciones expuestas, se emite informe dssfavorable al expediente propuesto, ...".

Sigue en su conclusión recomendando la conveniencia de que se solicite "infonne
jurldico a la Dirección de los Servicios Jurídicos, como centro superior de

asesoramiento jurídico de la Administración Regional, o al Consejo Jurídico de la

Región de Murcia, como superior órgano consultivo en materia de gobierno y de

administración ..." En los antecedentes de dicho informe considera el Servicio Jurldico

de la Consejerla de Educaoión y Universidades la conveniencia de que en el expediente

conste informe jurídico de la Universidad de Mwcia.

Consta en dicho expediente oficio del Secretario General de Universidades del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de fecha 7 de marzo de 2017, dirigido al

Director General de Universidades e Investigasión de la Comunidad Autónoma, en el

que literalmente se expresa: "En contestación a su escrito del pasado d[a2l de febrero

en el que, con ocasión de la solicitud de la Universidad de Murcia del cambio de

denominación de su centro adscrito [Escuela Universitaria de Turismo de Murcia] por la

de [Facultad de Turismo de Murcia], solicita el pronunciamiento expïeso de este

departamento acerca de la existencia de una reserva de la denominación de [Facultad] a

favor, rlnicamente, de los centros propios de las universidades, adjunto le remito

informe de la Abogacía del Estado en este Ministerio. Como puede comprobarse, la

Avda. Teniente Flomesta, s/n.30003 Murcia
Tet. 8ó8 88 3530/3531/4290 - Fax.868 BB 4298
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del Estado es de la opinión, compartida esta Secretæla de que no .

J- /.,', I r '+ /*n,r'
tj í$ existe dicha reserva de denominación.', ft,.r -o d. r. r ê â,{. d r fl / ,* r.-e

Llegados a este punto, en el que se constatan discrepancias de opinión (entre el

Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación, Culhra y Deportes y

Ia Abogacfa del Estado, por un lado, y, por otro, el Servicio Jurídico de la Consejerla de

&lucación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) sobre

si la reserva de la denominación del témrino "Facultad" es a favor, únicamente, de los

centros propios de las universidades y, por consiguiente, no puede ser utilizado para

identificar a los centros adscritos a ura universidad para impartir enseñanzas

universitarias de grado, se emite el siguiente inforrne a petición del Secretario General

de la Universidad de Murcia, en el que ya se adelanta que la conclusión a la que se llega

es que la modificación de la denominación que se solicita es coherente con lo dispuesto

en la Ley orgánica 612001, de 21 de diciembre, de universidades (LoI) y que dicha

modifïcación no incumple la Disposición adicional decimonovena de la citada Ley

Orgánica

El régimen jurídico de los centros de educación superior adscritos a
universidades viene regulado en el a¡{gg[!_!r demás preceptos concordantes de la

autorización y acreditación de t¡niversidades y centros universitarios. En el ámbito de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murci4 existe previsión sobre dichos cenfros en

laLey 312005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia y en el Decreto

203/2009, de 26 de junio, por el que se regula la autorización de implantación de las

enseñanzas universitarias oficiales establecidas por el Real Decreta 139312007, de 29 de

octubre, asl como la creación, modificación y supresión de centros en las Universidades

de la Región de Murcia.

Ë,n co4junto, dichas noffnas establecen la competencia del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pala la creación, modificación y
supresión de los centros adscritos a las universidades priblicas y privadas en su ámbito

de competencia.

Avda, Teniente Flomesta, s/n. 30003 Murcia
Tet. 868 88 3530/3531142?0 - Fax. 8ó8 88 4298 2
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La nueva ordenación de las enseñanzas universitariæ oficiales adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), positivada en nuesho derecho interno,
básicamente, por la Ley organic a 4/2007,de 21 de abril, por la que se modifica la Ley
orgrinica 6/200r, de 2r de diciembre, de universidades (LoMLou), frajo consigo
(entre otras) la modificación de las denominaciones de los centros y estructuras que

conforman las universidades.

En su a¡tlculo 7, titulado "Centos y esüucturas", la LOU est¿blecla en su origen
las denominaciones de "Facultades, Escuelas Técnicas o politécnicas Superiores,
Escuelas universitarias o Escuelas universitarias politécnicas,,, para eue, en
concordancia con el artlculo 8 (que venla a definir la flrnción de los mismos), tuvieran a

su cargo "la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos,
administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional".

Tras la modificación operada en2007,el artfculo 7 tomauna nueva redacción y
reduce las cuatro denominaciones antes trar¡scritas a solo dos: "Facultades y Escuelas,,.
En coherencia" el artlculo 8, ademas de cambiar su tltulo, también modifica la función
de estos centtos, estableciendo que "Las escuelas y facultades son los centros
encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académioos,
adminishativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de grado,,.

Por otuo lado, el apartado I de la disposición adicional decimonovena de la LOU
(es conveniente tener presente que el mandato que se transcribe a continuación nunca ha
sido modificado desde la redacción original de la Ley establecida en el año 2001), que
lleva por tftulo "De las denominaciones", estableæe una limitación para el uso de
deteuninados términos propios de la ensefianza superior universitaria; asf, dice la
mencionada disposición que: "Sólo poùá utilizarse la denominación de universidad, o
las propias de los centros, enseñanzas, títulos de carácter oficial y validez en todo el
teffitorio nacional y órganos unipersonales de gobierno a que se refiere esta Ley, cuando
hayan sido autorizadas o reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en la misma. No
podrán utilizarse aquellas otras denominaciones que, por su significado, puedan índucir
a confusión con aquéllas."

Avda, Teniente Flomesta, s/n. 30003 Murcia
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Sentado todo lo anterior, es un hecho que, antes de la reforma de la LOU, la

"Escuela Universitaria de Turismo" de Murcia, de titulæidad privada, ya se enconhaba

adscrita a la Universidad de Murcia" impartiendo las enseñanzas universitarias de

"Diplomado en Turismo":

(hþs://www.educacion.gob.es/ruclcentro.action?codigoUniversidad=012&codi

goCentro=3 00 1 328 I &actual=cenhos).

Tanto la denominación del centro adscrito como las enseñanzas que impartla se

encontraban en concordancia tanto con la derogada Ley orgánica de Reforma

Universitaria (LRU) como con la primigenia LOU, si bien hay que añadir que no existfa

en la LRU una disposición tan expresa para la reserva de la denominación de los cenfuos

como la que se establece en la disposición adicional decimonovena de la Ley que la

sustituyó en 2001.

Pues bien, volviendo al origen de la cuestión, seda conhario alaLey, en opinión

de quien suscribe, que la utilización de la palabra "Facultadl', como también hoy la de

"Escuela", según la transcripoión literal antes referida de la disposición adicional

decimonovena, no obedeciera a la función que la Ley reserva para ese tipo de

estructuras tas la redacoión del artfculo 8 resultante de la LOMLOU.

Efectivamente, la función que se reserva hoy para los centros denominados

"facultad" y "escuela" en el ámbito de la educación superior universitaria se encuentra

definida en el artloulo 8 de la LOU, conforme a redacción dada por la LOMLOU,

estableciendo este precepto que "escuelas y facultades son los cenhos encargados de la

organización de las enseñanzas y de los procesos acadén:icos, adminishativos y de

gestión conducentes a la obtención de tltulos de grado". Asf pues, de conformidad con

io establecido en la disposición adicional decimonovena de la LOU, no parece que

pueda denominarse con otras palabras distintas a las de "escuela" o "facultado' (en el

ámbito universitario) a aquel centro o estructura que tenga por misión la de organizar

"las enseñan zas y de los procesos académicos, adminishativos y de gestión conducentes

a la obtención de tltulos de grado", pues la utilización de cualquier otra palabra o

expresión podrla inducir a "confusión'', gue es 1o que pretende evitar la Ley con 1o

dispuesto en su disposición adicional decimonovena.
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A semejanza con la anterior reflexión, expresiones tales en el mundo
universitario como las de doctor o doctora, universidad, decano o decana, rector o

rectora" grado, máster, escuelas de doctorado, etc., todas ellas en el ¡ámbito de aplicación
de la disposición adicional decimonovena de Ia LOU, solo pueden utilizarse para

determinar jurfdicamente a un preciso tltulo universitario (artículo 38); a una institución
concreta de enseñanza superior (arHculo 3); a una determinada autoridad académica
(artíoulo 13); a ciclos de las enseñanzas universitarias (artlculo 37); o,a estnrcturas que

tienen por objeto fundament¿l la organización del doctorado en una o væias ramas de

conocimiento o con canicter interd.isciplinar (artlculo 8), sin que se pueda distinguir
ente ellas por el régimen jurldico (priblico o privado) a las que estián sometidas todas o
parte de sus fllnciones o competencias.

No vamos a reproducir todo lo que se compafie de los informcs y opiniones a los
que se ha hecho referencia al principio de este escrito, especialmente las

consideraciones vertidas en el informe de la Abogacfa del Estado y um gran parte de las

realizadas þor los Servicios Jurídicos de la Consejería de Educación y Universidades.

con relación a este último informe, lo que no se puede compartir por quien
suscribe el presente es la interpretación exclusivamente literal de la LOU, obviando el
sentido propio de sus palabras en relación con el contexto de la Ley; con los
antecedentes históricos y legislativos de las estructuras de las universidades, como ha
puesto de manifiesto la Abogacfa del Estado, aunque desde un punto de vista
parciahnente diferente al del presente informe; y, con la realidad social del momento en

el que nos encontamos y en el que todavla se está implementado socialmente un
cambio en el sistema educativo espariol que es fruto de laadaptación al EEES.

La discrepancia que se mantiene con el informe de los Servicios Jur{dicos de la
Consejería de Educación y Universidades se encuentra centrada en cuestiones, a nuesho
juicio, accesorias, pues tal informe analiza conceptos tales como centrcs propios
universitarios' procesos y procedimientos parala integración o no de centros privados
en universidades privadas, etc., llegando al fïnal a comentar los procedimientos
adecuados con relación a la creación, integración o modificación de ceatos, pero
omttiendo ql no 9stam.gs @fç- ia-orcación de ulra-.nup,va- esquqttry4- 

-o-rg..?4J 4aliva.þasrca
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de la UniversidaddE{Y1urcia;potestad esta que, como recuerda el infonne (citando el

Fundamento Jurldico 8o de la src 106/1990), no forma parte de la potestad

organizativa de las universidades, asf como tampoco estamos ante cambio alguno en la

relación jurídico-p{rblica existente entre Ia Universidad de Murcia y el sujeto titular del

centro adscrito, que queda totalmente inalte¡ada.

Finalmente, el informe de los Servicios Jurídicos de la Consejerla de Educación

y Universidades manifiesta que, de conformidad con lo diqpuesto en la Ley 3/2005 y en

el Decreto 20312009, no entiende defendible "la postura de que nos encontramos ante un

simple cambio de denominación de Facultad a aquellos centros que hayan sido creados

o reconocidos c,omo tales, lo que implica que para llamarse Facultad hay que tener la

naturaleza jurfdica de facultad y transformarse en tal [como sostiene la Abogacfa del

Estado], posibilidad que, en opinión de quien suscribe, no está prevista para los centros

adsctitos".

Sobre este último extremo, interesa señ.alar dos cuestiones:

lu. Siguiendo la argumentación anterior y a, sensu contrario, habría de

entenderse igualmente no conforme a ley la utilización de la expresión .,escuela

universitaria" en la denominación de un centro adscrito, pues dicha expresión se

encontraba contenida en los a¡tfculos 7 y 8 de la LOU (y anteriormente en los artlculos

séptimo y noveno de la LRU).

2a.Dacomo entendido el informe que la "naturaleza jurldica de facultad,', como

hoy también la de la escuela, nada tiene que ver con lo expresado en el artfculo I de la
LOU, siendo en este precepto donde encontramos precisamente la natwaleza,función,

fin y objeto de los centros que en la enseñanza universitaria son los ,.encargados 
de la

organización de las ensefianzas y de los procesos académicos, administrativos y de

gestión conducentes a Ia obtención de tltulos de grado".

Por otra lado, también tenemos que traer a colación en este punto que el artlculo

11, apartado 1, de la LOU viene referido exclusivarnente al instrumento y forma que ha

de utilizar y seguir para alcanzar su fin un centro titularidad pública o privada que

pretenda impartir "estudios conducentes a la obtención de títulos de cæácter oficial y
valídez en todo el tenitorio" de una universidad pública. Instrumento y forma al que

Avda. Teniente Flomesta, s/n.30003 Murcia
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también hace referencia el párrafo segundo del rnismo apartado, pero esta vez referido a
la adscripción a una universidad privada de un centro de titularidad exclusivamente
privada' Ni en el apartado l, ni en el resûo de apartados del artículo I 1 de la LoU, existe
referencia acerca de qué denominación o denominaciones sean las propias o las
apropiadas para dichos centos adscritos, silencio que obedece a Ia lógica de la Ley,
pues, como antes se ha dicho, no parece que puede ser otra que la establecida en el
artículo 8; esto es, ,.Escuela 

o Facultad".

sobre el procedimiento, garantía de que los órganos adminishativos
universitarios han mostrado su voluntad y acuerdo sobre lo pretendido, no es discutido
que el Consejo de Gobiemo de la Universidad acordó tramitar el cambio de
denominación solicitado por el titula¡ del centro adscrito, acuerdo que fuvo informe
favorable (informe al que laLey otorga carácter de vinculante) del consejo social de la
Universidad de Murcia.

En otras palabras, no hay discrepancia en el seno de la Universidad de Murcia
sobre la voluntad y legalidad del cambio de denominación, habiéndose seguido todos
los trá¡:rites dispuestos en ra Lou, en la LURM y en sus respectivas nonnas de
desanollo

Si el Consejo de Gobiemo de la CARM atendiera la petición formulada,
consistente, en suma, en el mero cambio de denominación de la..Escuela Universit¿ria
de Turismo de Murcia" (tal y como ap¿rece en el artlculo primero del Decreto gllggg,
de 12 de marzo' BORM del dla 21, por el que se aprueba la adscrþión a la Universidad
de Murcia de la Escuela de Turismo de Murcia y se autoriza a dicho centro a impartir
los estudios conducentes a la obtención del tftulo de Diplomado en Turismo) por el de
"Facultad de Turismo de Murcia", el consejo de Gobierno de la çARM aprobará
mediante una disposición de igual naturaleza.la modificación de la denominación del
centro, garantizando de esta forma el general conocimiento del cambio de denominación.

Por último, y retornando al objeto de la consulta; os cotrocida la existencia de Ia
"Facultad de Turismo de oviedo", centro de titularidad privada adscrito a la
Universidad de oviedo (Decreto del Principado de Asturias número 71lz¡l4,de 30 de
julio, BOPA de 7 de agosto. centro inscrito en er RUCT con tar denominación).

Avda. Teniente Ftomesta, s/n. 30003 Murcia
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En conclusión, y sin perjuicio de un análisis mris profirndo sobre el origen y
antecedentes legales de los términos Facultad, Escuela Universita¡ia, Escuel4 que no

procede, no parece que haya impedimento alguno e¡ el hecho de que el Gobierno de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murci4 en uso de las atribuciones otorgadas por

la [æy organica 6/2001;de 21 de diciembre, de universidades, por la Ley 3lz00s, de25

de abril, de Universidades de la Región de Murcia y por las demás nonnas de desanollo

y concordantes, pueda acordar el cambio de denominación de la actual "Escuela

Universitaria de Turismo de Mwcia" por el de "Facultad de Turismo de Murcia", y todo

ello a petición de los órganos competentes de la Universidad de Murci4 con acuerdo del

titular del centro adscrito. Por consiguiente, tro se observa objeción legal alguna a la
continuación del expediente para que el órgano de gobierno competente tome la

decisión más adecuada.

Murcia, a demayo de20l7

Eloy Mateos,

vo.Bo.

Ataz Ruiz

Lehado Jefe.

Avda, Teniente Flomesta, s/n. 30003 Murcia
Tel. 8ó8 BB 3530/3531 /¿290 - Fax. Bó8 BB ú298
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Habiendo recibido informe. (Expdte/DG lllL7) desfavorable del Servicio Jurídico sobre elexpediente del Proyecto de deireto pór eì qué ãeiütor¡iã iålnoo¡ricación de ta denominación detEscuela universitaria de Turismi-¿ãmürðiá, ããsì?Lta ãrã.ünlüéréloai oã i'iuièia, que pasa adenominarse Facultad de Turismo, ¿èsàã eita ôir"ðcàioì ceneral manifestamos nuestradisconformidad con el mismo ia taiérectó;;eÍrii'rt"õ;'ãiãäjunto contrainforme, con el rueqo yasí lo indica el Informe oe¡ sèrv¡ciõJulloìco'menclónãão qùä se eteve consutta aiã'biretËidiaålos Servicios Jurídicos para dilucidãiioOie este asunto

Región de Murcia
CONSEJERIA DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES

COMUNICACIóN INTERIOR

Murcia, 2614/2077

Q!: QIRECCION GEN^ERAI DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION/DIRECCION
GENERAL DE UNIVERSIDADES

{1 ÇpNsElERLA DE EDU_qAcroN y UNrVERSrDADES/SECRETART,A
GENERAVSERVIqO JURIDICO

AsUNTo: Remitiendo.co¡trainforme sobre modificación de la denominación de laEscuela Universitaria de Turismo ¿é Uurc¡ã

Juan Cabrera

Rcgión de lu.ar.i¡cia

!.3_1s*jcría de Edr¡cación y Urrivers
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1 tdú

fí ¡i\
¡;'r il!

Fr::::V

-(tF[(
II'.JTRAËA i,¡O

COMUNICACIONES INTERTORES DE LA CARM

Salida no: ,OUO,rOr, 
/

Ets27C

26104120t7

ffi#

1t1



rirtg Región de Murcia
Consejerla de Educación y Universidades

C/ Avda. de la Fama l5
30.006 MURCIA

T: 968 365 399
F: 968 365 308

'o
B
'Ë

.9

ê
è

.E

ü

:9

Dirección General de Universidades e investigación

EXPEDTENTE DE PROYECTO DE DECRETO pOR EL QUE SE AUTORTZA l-A
MODIF¡CACIóN DE LA DENOMINAC!ÓN DEL CENTRO "ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE MURCIA", ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, QUE PASA A
DENOMINARSE FACULTAD DE TURISMO"

INFORME COMPLEMENTARIO

1. Antecedentes

Por la Universidad de Murcia se ha solicitado a la Consejerfa de Educación y
Universidades que promueva el expediente de autorización del cambio de
denominación de la Escuela Universitaria de Turismo, centro privado adscrito a la

misma universidad, por el de Facultad de Turismo. Alega la Universidad de Murcia
razones de oportunidad y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Universidades en
cuanto al cambio de denominación de los centros universitarios, derivados de la

aplicación de esta Ley orgánica en cuanto a la organización de las universidades.

La solicitud de la Universidad de Murcia viene acompañada delAcuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Murcia y del lnforme favorable del Consejo Social de la
misma Universidad, habíendo sido informado favorablemente por el Consejo
lnteruniversitario de la Región de Murcia, tal como consta en la documentación que
obra en elexpediente.

Por la Dirección General de Universidades e lnvestigación, teniendo dudas sobre la
existencia de reserva de denominación de Facultad solo para los centros propios de las
universidades, se consultó mediante correo electrónico con la Subdirección Generalde
Coordinación y Régimen Jurfdico de la Secretaría General de Universidades del MEDC,
quien manifestó que no existía tal denominación. Consta en el expediente el cítado
correo electrónico de pregunta y respuesta.

Con la respuesta del Ministerio se elaboró el expediente del proyecto de Decreto y se
remitió a informe del Servicio iurídico de la Consejería de Educación y Universidades,
como paso previo a la propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para su
aprobación, si así lo consideraba.

Por el Servicio Jurídico de la Consejería se nos indica que el correo electrónico referido
nos es válido para este expediente, precisándose pronunciamiento expreso del
Ministerio, quien con fecha 7 de marzo se pronuncia a través del Secretario General de
Universidades, ratificando el pronunciamiento que figuraba en et correo electrónico
citado y acompañando a tal efecto lnforme de la Abogacía del Estado de 3 de marzo,
en el que, resumiendo, se decla que no existía reserva de denominación, en este caso
de Facultad, para los centros propios de una universidad y que en el caso que nosffi
I
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Dirección General de Universidades e investigación

ocupa, procedería tal cambio de denominación, prev¡a, s¡ acaso, de la transformación
de la Escuela en Facultad.

2, Pronunciamiento del Servicio Jurídico de la Consejería de Educación y
Unlversidades.

Con fecha 25 del corriente se recibe en esta Dirección General Comunicación lnterior
de la Jefa del Servicio lurídico de la Consejería (ne 7æ37/ZOL7), en la que adjunta
lnforme del referido Servicio (Expte.DG L1./t7), de 24 del corriente, en el que se

pronuncia desfavorablemente sobre el expediente propuesto, "sin perjuicio de que se

pueda valorar la conveniencia de solicitar informe jurídico a la Dirección de los

Servicios Jurfdicos, como centro superior de asesoramiento jurídico de la

Administración Regional, o al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, como superior
órgano consultivo en materia de gobierno y de administración de esta Comunidad
Autónoma".

3. Consideraciones del Servicio de Universidades de la Dirección General de
Universidades e lnvestigación, discrepando del pronunciamiento del Servicio Jurídico
de la Consejería.

Estudiado el referido lnforme, desde este Servicio de Universidades, manifestamos
nuestra disconformidad con el mismo. conforme a las siguientes consideraciones:

1. Nos encontramos ante una interpretación especialmente restrictiva de la norma
básica (Ley Orgáníca 6/200I, de 21 de diciembre de Universidades: artfculos 7,LL y
Disposición Adicional decimonovena y Real Decreto 420/20L5, de 29 de mayo, de
creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros
universitarios: artfculo2) y de las normas autonómicas (Ley 3/2005, de 25 de abril, de
Universidades de la Región de Murcia y Decreto 2OL3/2OO9, de 26 de junio, por el que
se regula la autorización de implantación de las enseñanzas universitarias oficiales
establecidas por el Real Decreto L393/2O07, de 29 de octubre, así como la creación,
modificación y supresión de centros en las universidades de la Región de Murcia).

2. No se ha considerado la opinión e interpretación realizada por la Secretarfa General
de Universidades del MEDC, órgano competente en la aplicación e interpretación, en
su caso, de la normativa básica del Estado en esta materia.

3. Tampoco se ha tenido en cuenta, en tanto que se discrepa del mismo, el criterio del
Abogado del Estado, ni en cuanto a la no reserva de denominación, ni a la posibilidad
de transformación de la Escuela en Facultad y el consiguiente cambio de
denominación, al considerar el Servicio Jurídico que no solo no se trata de un cambio
de denominación, que resultaría imposible, considerando la existencia de reserva de
denominación de Facultad exclusivamente para centros propios de una universidad,
sino que también resulta imposible la transformación de Escuela en Facultad, al ser un

2
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Dirección General de Universidades e investigación

centro privado y solo - argumenta el Servicio Jurídico - se puede realizar esta
transformación en el ámbito de los centros propios de las universidades.

4. Consideramos que el cambio de denominac¡ón no altera la naturaleza privada del
centro, ni su régimen jurídico. En este sentido, el denominarse Facultad o Escuela es
indiferente, pues como centro privado va a seguir rigiéndose por sus propias normas,
por el Convenio de adscripción con la Universidad de Murcia V, por los Estatutos de la
universidad, en lo que en ellos se establezca sobre centros adscritos.

5. La transformación de Escuela en Facultad no altera ni modifica la organización del
centro, pues como centro privado, su organización, se denomine Escuela o Facultad, se
mantiene, porque es la que está determinada en el convenio de adscripción. Un centro
privado no tiene que tener la misma organización que se exige a un centro propio de la
universídad.

6. Llámese Escuela o Facultad, el centro va aseguir ímpartiendo las titulaciones
universitarias oficiales cuya implantación y desarrollo tiene autorizadas por la CARM,
previa verificación del Consejo de Universidades, con las mismas instalaciones y con el
mismo profesorado. El cambio de denominación o, en su caso, la transformación de
Escuela en Facultad, no altera ni la naturaleza, ni el régimen de organización y
funcionamiento del centro.

7. El que se denomine Facultad a este centro no induce a confusión, puesto que el
Decreto de autorización del cambio de denominación o, en su caso, el de
transformación, si así se ìonsiderase, no induciría a confusión, puesto que la nueva
denominación sería de "Facultad de Turismo. Centro privado adscrito a la Universidad
de Murcia.

8' Finalmente, se ha de señalar qúe existe un precedente en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, donde se ha modificado la denominación del centro
adscrito denominado Escuela de Turismo, que ha pasado a denominarse Facultad de
Turismo (Decreto 75/2ot4, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno del Principado de Asturias). En este sentido se ha de señalar que
al contrario de la normativa autonómica murciana, la asturiana si contempla el cambio
de denominación de centros, sin explicitar si son públicos, propios de la Universidad o
ajenos, en este caso adscritos (Artfculo 17 del Decreto gO/2OOg, de 29 de julio, de
Enseñanzas universitarias oficiales y centros del principado de Asturias).

4. Conclusiones

Por todo lo expuesto, reiteramos nuestra disconformidad con el pronuncíamiento del
Servicio Jurídico de la Consejería ( Expdt DG tt/t71, por consíderar que los argumentos
que en el mismo se esgrimen no son determinantes para un informe desfavorable
sobre elexpediente remitido a su consideración.

U
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En consecuencia, teniendo en cuanta Io expuesto en nuestras consideraciones y

atendiendo a la sugerencia del propio Servicio Jurídico, en el sentido de que se pueda

solicitar, si parece conveniente, informe jurídico de la Dirección de los Servicios

Jurídicos de la CARM o del Consejo Jurídico, con el fin de determinar la razón jurídica

para autorizar o denegar la autorización de la CARM, a través de Decreto, del cambio

de denominación de la Escuela Universitaria de Turismo, adscrita a la Universidad de

Murcia, por el de facultad, solicitado por la citada universidad, consideramos la

conveniencia de que por la Secretaría General de la Consejería se solicite informe al

respecto de la Dirección de los Servicios Jurídicos, requiriendo pronunciamiento

expreso sobre esta discrepancia.

lgualmente y conforme se señala en el informe del Servicio Jurídico, se considera

oportuno que en el expediente conste el parecer del Servicio Jurídico de la Universidad

de Murcia, por lo que si no existe inconveniente, debe de solicitarse a la citada

Universidad. En este sentido, no se consideró en su momento solicitar dicho informe,

no habitual en estos procedimientos, puesto que se consideraba propio del

procedimiento interno de la Universidad, puesto que cuando un expediente se eleva al

Consejo de Gobierno de la Universidad, entendemos que viene precedido de un

informe del Servicio Jurldico de la misma, en el sentido de verificación de la legalidad

del acuerdo propuesto.

En Murcia (firmado electrónicamente al margen)

EIJEFE DE SERVICIO DE UNIVERSIDADES

Antonio José Mula Gómez
V9B9

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Juan Monzó Cabrera
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Secretaría General

Expte. DG 11/17

INFO JURiD o

Asunto: Proyecto de Decreto por el que se autoriza la modificación de la
denominación del centro "Escuela Universitaria de Turismo de Murcia,, adscrita a ta
universidad de Murcia, que pasa a denominarse ,,Facultad de Turismo,,.

En relación con el asunto de referencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10'1'b) del Decreto 8112105. de I de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la ConsejerÍa de Educación y Cultura, en relación con la Disposición
Transitoria Primera del Decreto 10712015, de 10 de julio, del consejo de Gobierno, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y Universidades,
se emite el siguiente informe:

E

Ê

ANTECEDENTES

Primero" con fecha 31 de enero de 2017 tiene entrada en este Servicio Jurídico el
expediente relativo aI Proyecto de Decreto por elgue se autoriza la modificación de ta
denominación del centro 'Escuela lJniversitaria de Turismo de Murcia,, adscrita a la
Universidad de Murcia, que pasa a denominarse "Facultad de Turismo,,, temitido por la
Dirección General de Universidades e lnvestigación, para la emisión del preceptivo informe
jurídico

El expediente remitido se compone de la siguiente documentación:

. Borrador de Decreto del consejo de Gobierno de la comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por el que se autoriza la modifícación
de la denominación del centro "Escuela Universitaria de Turismo de
Murcia" adscrito a ra universidad de Murcia, que pasa a denominarse
"Facultad de Turismo".

EIttà#E

ffi
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CoñseierÍa de Educación
y Unìvärsidades

Secretaria General

Borrador de propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno'

Propuesta del Director General de Universidades e lnvestigaciÓn.

lnforme del Servicio de Universidades.

Certificado del acuerdo del Consejo lnteruniversitario por el que se emite

informe favorable.

certificado del acuerdo del consejo de Gobierno de la universidad de

Murcia por el que se aprueba el cambio de denominaciÓn'

Certificado del Consejo Social de la Universidad de Murcia por el que se

emite informe favorable.

Solicitud de cambio de denominación formulada por D. Amador López

Meseguer y D" lsabel Martínez Salinas, en calidad de administradores

mancomunados de la Escuela de Turismo S.L., titular de la Escuela de

Universitaria de Turismo de Murcia. (Conviene advertir que no se han

incorporado al expediente la documentación que acredite la titularidad ni

la representación alegada).

Segundo.- Ante las dudas planteadas acerca de la viabilidad de la solicitud

presentada, el 21 de febrero de 2017 el Director General de Universidades e

lnvestigación eleva consulta al Secretario General de Universidades del Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte, solicitando un pronunciamiento expreso de su

departamento acerca de la existencia de una reserva de la denominación de

"Facultad" a favor, únicamente, de los centros propios de las universidades.

Con fecha 7 de marzo el citado Secretario General da contestaciÓn a la

consulta formulada, manifestando su opinión de que no existe dicha reserva de

denominación, y dando traslado del informe emitido al efecto por la Abogacía del

Estado el 3 de marzo.
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En este estado de cosas, habría resultado conveniente incorporar al

expediente, asimismo, informe jurídico de la Universidad de Murcia, como entidad
directamente afectada por el asunto.

CONSIDERACIONES J URíDICAS

Primera.- Resulta de aplicación al expediente la siguiente normativa:

Ley orgánica 612001, de 21 de diciembre, de universidades (en adelante

Lou), en la redacción dada por Ley orgánica 4r2oo7, de 12 de abril.

Ley 3/2005, de 25 de abril, de universidades de la Región de Murcia (en

adelante LURM).

Real Decreto 42012015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento,

autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.

Decreto 20312009, de 26 de junio, por el que se regula la autorización de
implantación de las enseñanzas universitarias oficiales establecidas por

el Real Decreto 1.39312007, de 29 de octubre, asÍ como la creación,

modificación y supresión de centros en las universidades de la Región

de Murcia.

Estatutos de la universidad de Murcia, aprobados por Decreto gsl2oo4,

de 27 de agosto.

o

a

a

a

E

E

a

Segunda.- Por Decreto 9/1998, de 12 de marzo, se aprueba la adscripción a la
Universidad de Murcia de la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia y se
autoriza a dicho centro a impartir los estudios conducentes a la obtención del tÍtulo
de Diplomado en Turismo, previa suscripción del correspondiente convenio de
adscripción.
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Posteriormente, por Decreto 26912009, de 31 de julio, se autoriza a la

Universidad de Murcia la implantación del Grado en Turismo y, as¡mismo, por

Decreto 22912010, de 30 de julio, se autoriza a la Universidad de Murcia la

implantación del Máster universitario en gestión hotelera, títulos que, según consta

en el informe del Servicio de Universidades, se imparten en el citado centro adscrito.

Tercera.- Con fecha 26 de mayo de 2016 la entidad titular del centro adscrito

"Escuela Universitaria de Turismo" solicita el cambio de denominación por el de

"Facultad de Turismo".

Cuarta.- El informe de la do, emitido en respuesta a la

consulta formulada por la Dirección General de Universidades, concluye, en síntesis,

que ?o se puede deducir de /as normas referidas que exista ïgçerua de la

de¡tominaciQn dp 'F7c_t!!gd'l para centros propios de /as Universidades, pero se

entiende también que el cambio de Escuela a Facultad no es un simple cambio de 
.

denominación sino una modificación de esfos centros, una !¡_qp-slo.¡¡Va.q!;Ón, en esfe

caso, de Ia Escuela gue se trata de convertir en F-EçqltgQ,",

A continuación, se remite, como ejemplo de procedimiento a seguir, al Decreto

24712011, de 19 de junio, porel que se crea en la Universidad de Murcia la Facultad

de Ciencias Sociosanitarias en el Campus Universitario de Lorca, reproduciendo los

tres primeros párrafos de su parte expositiva, en los que se contiene la cita de los

artículos 8 y 35 de la LOU; del artículo 17 de la LURM; y del aftículo 22 del Decreto

no 20312009, de 26 de junio, relativos, todos ellos, al procedimiento para la creación,

modificación y supresión de centros en las Universidades.

Quinta.- En desarrollo del derecho consagrado en .el art. 27.6 de la

Constitución, el artículo 5 de la LOU reconoce en su apartado 1 la libertad de

creación de Universidades privadas o centros universitarios privados, si bien

4
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determina en su apartado 4 que los centros un¡versitarios pr¡vados deberán
estar integrados en una universidad privada, como centros propios de la
m¡sma, o adscr¡tos a una un¡vers¡dad pública o privada.

Se contemplan, por tanto, dos opciones para los centros privados que impartan
enseñanzas universitarias: o bien se integran en una universidad privada, o bien se

adscriben a una universidad, que, tras ra reforma de la Lou operada por la Lo
412007 , puede ser pública o privada.

En el primer supuesto, de integración del centro privado en una universidad
privada, como sostienen Jerónimo Reynés Vives y Luciano Cordero Saavedra en su

Ponencia inserta en el Seminario sobre Aspecfos Jurídicos de ta Gestión
Universitaría (5. 2002. Madrid)1, 'cabe pensar que el centro que se integra se diluye,

en tanto que persona iurídica, en el ámbito de ta lJniversidad privada que to integra,
absorbiéndolo, teniendo presente que la existencia de Ia personalidad jurídica se
predica de la universidad privada (artículo 2.1, pétrrafo segundo, de la LOU). La
integración de esúos centros deberá operar por ta vía estabtecida para el
reconocimiento de nuevos centros (artícuto 12.2 de ta LOU). La diferencia entre
un centro propio y un centro integrado, como había tenido ocasión de señalar el
Conseio de Universidades no es, pues, de régimen jurídico, sino de modalidad de
creaciÓn: el centro propio se crea ex novo, desde dentro; y et integrado se incorpora
a la universidad desde fuera; y al incorporarse se convierte en centro propio,
perdiendo su personalid ad jurídica".

Cosa distinta sucede en el segundo supuesto, en el que el centro universitario
privado se adscribe a una universidad, a través de un convenio, pero mantiene su
personalidad jurfdica propia, que es distinta a la de la universidad a la que se
adscribe, y no se transforma, por ende, en centro propio de la misma. A este
segundo supuesto se refiere el artículo 11 de la LOU, que configura el régimen de
adscripción de estos centros privados de educación superior a las

EEÈSE

ffi ';i"r:i}:irti:,'!ffii::l: "un paseo por ta LotJ: anátisis sistemático de ta Ley orgánica 6-2001, de 21 de
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un¡vers¡dades, señalando que la adscripción se realizará mediante convenio y

requer¡rá la aprobación de la Gomunidad Autónoma, bien a propuesta del

Consejo de Gobierno de la universidad, previo informe favorable de su Consejo

Social, en el caso de que se efectúe a universidades públicas; bien a propuesta de la

universidad, en el caso de que sea a universidades privadas.2

2 Coro ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, sirva,

por todas, la STC de 29 noviembre de 2012, fundamento jurídico sexto, '/a creación de centros

universitarios privados y el estabtecimiento de su régimen iurldico no es manifestación de la

autonomÍa universitaria consagrada en el art. 27.10 CE, sino del a¡t. 27.6 de la Norma Fundamental,

en cuanto reconoce a "las personas ffsicas y jurfdicas la libertad de creación de centros docentes,

dentro del respeto a tos principrbs consfifucionales". En lógica consecuencia, la Ley Orgánica de

tJniversidades ha dispuesto en su a¡7. 5.1 que la creación de esfos centros docentes se hará "con

sometimiento a to dispuesto en esta ley y en tas normas que, en su desarrollo, dicten el Estado y las

ComunÌdades Autónomas en e/ ámbito de sus respectivas competencias", para prescribir, a

contlnuación, en el apartado cuafto, su integraci6n en las universidades privadas cotno centros

propios o su adscripcián a las universidades públicas o privadas. A esúe (tltimo søpuesúo

responde et a¡í. 11 LOIJ que configura el régimen de adscripción a las universidades de esfe

tipo de centros".

Siendo la autonomla universitaria un derecho de configuración legal (STC 26/1987, de 27 de

febrero, FJ 4), el legislador no ha incluido en la potestad autonormadora que integra la autonomla

universitaria ta aprobación del régimen jurÍdico de /os centros universitarios -que por emanar del art.

27.6 CE corresponde al tegistador estatal y autonómico- en cuanto conformación de los mismos, sino

que Ie atribuye Ia decisión de su adscripción, que sí forma parte ineludible de la autonomía

universitaria, pues "no puede sosfenerse que el texto aprobado por el claustro, segÚn el cual -la

adscripción de esfos centros (tos que dependen de instituciones p(tblicas o privadas) asf como su

desvinculación se ajustará a to previsto en la legistación vigente y deberá contar con la aprobación de

la junta de gobierno y del consejo social-, infrinja dicha legalidad vigente, pues ésfa se asume

expresamente, y la condición fijada, de que la adscripción cuente con la aprobación de la universidad

en la que se integra el centro, resutta una exigencia ineludible de la autonomÍa universitaria" (STC

55/1989, de 23 de febrero, FJ 10).

Pero es que, además, de la lectura del vigente art. 11.3 LOU no puede deducirse que exista

tesión de ta autonomla universitaria. Así, por un lado, la conformación de los centros docenfes

adscritos corresponde a los legisladores esúafal y autonómico, como expresión de la función

6
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Volviendo al tema de la consulta, cons¡dera la Ab

camb¡o de Escuela a Facultad no es un s¡mple cambio de

moarø;;rAñ"äüi¡ó; t(Og, UnE.|ransformac-i-óp, e-n ep-te çgç-o,-Qe_ lq f_ççUg_l_a que

ogacía de

den

Estado ue e/

srno una

cen
,¡É,ì&--.*-.-.'-"_- --

sg*frafa-.qe 92.\y-ertir en Facultad, y remite al procedimielto para la creación,
modificación y supresión de centros en las universidades de la Región de Murcia
previsto en el artículo 17 de ia lsnu y en êt àrríCùtò 22 dtét oeöreto n.ó zôClzbog, oe
26 de junio

Sin eT-ba¡go, gi,ujgio Qg ,qll_e"1"-s"Y:9l]bç-.lal¡¡9ce$jm.19-¡!o 9jJ?l1gvj9lg para la
creación, modificación o supresión de centros ios de las universidades, no
sien a los centros adscritos , que n un régimen distinto, porque
no son centros propios de las universidades a las que se adscriben, ni forman parte
de la misma, instrumentándose la adscripción a través del oportuno convenio.

El centro universitario privado podría transformarse en Facultad, siguiendo el
procedimiento de creación o modificación de centros que está previsto en dichos
artículos, con la finalidad de integrarse en una universidad privada, pasando a
convertirse en centro propio de la misma, pero no es posible su integración como
Facultad dentro de una universidad pública. Recordemos que el artículo 5.4 de la
LOU solo permite la integración de centros universitarios privados en universidades

delimitadora de Ia liberrad de creacíón de centro.s docenúes consagrada en Ia Norma Suprema
(art' 27-6 CE), y dentro de elta et legistador estatal ha determinado el régimen jurídico de dichas
estructuras docentes, integrado fundamentalmente, además de por las normas estatates y
autonómicas' por el convenio de adscripción. Por otro tado el convenio, det que et tegistador no
preconfigura contenido alguno, contiene et régimen jurldico de cada centro en particutar y tas
condiciones baio las cuales se susfancla ta adscripción del centro a una universidad y, portanto, es
resultado de la libertad negociadora de las pañes que lo suscriben y, en consecuencia, de la
autonomía universitaria. EI convenio es, en definitiva, el instrumento normativo que contiene, en
esencia, el régimen de cada centro docente adscrito, manteniendo ta universidad ptena capacidad
de decisiÓn en aquellos aspecfos que libremente hayan decidido /asparfes que lo suscribieron, y sin
periuicio de las remisiones que tos citados convenios puedan hacer a las normas estatutarias
universitarias."

7
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privadas, contemplando con respecto a las universidades públicas únicamente la

posibilidad de su adscripción. Efectivamente, en virtud de la adscripción se entabla

una relación jurídico-pública entre la universidad pública y el sujeto titular del centro

adscrito que comporta la sum¡sión del centro a una serie de potestades de

superv¡sión y control que se encomienden a la universidad pública, pero no implica,

en modo alguno, la integración del centro en aquélla.

En este sentido, la LOU dedica el Capítulo Primero de su Título ll a la

estructura de las Universidades fúblicas. En su artículo 7 dispone que 'Las

tJniversidades p(tbticas estarán integradas por Escue/as, Facultades,

Departamentos, lnstitutos lJniversitarios de lnvestigación, Escue/as de Doctorado y

por aquellos ofros centros o estructuras necesarios para el desempeño de sus

funciones'l Así, patece distinguir, aunque no la califique como tal, (como hacía la

Ley Orgánica 11t1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria en su artículo

séptimo), entre una estructura básica de las universidades priblicas, que vendría

constituida por las Escuelas, las Facultades, los Departamentos, los lnstitutos

Universitarios de lnvestigación y las Escuelas de Doctorado, y una estructura no

básica conformada por todos aquellos centros o estructuras que resulten necesarios

para el desempeño de sus funciones.

Efectivamente, junto a las estructuras organizativas básicas, cuya configuración

corresponde na quien tiene la responsabilidad (tltima del seruicio p(tblico

universitario, entendido como sisfema nacional" lsfO 156/1994, FJ3o),la ley permite

a las Universidades la creación de otros centros o estructuras, en ejercicio de su

potestad de autoorganización, si bien el ejercicio de esa potestad tiene su límite,

justamente, en la estructura organizativa básica que el legislador estatal establece

(SfC 106/1990, FJ 8, "la citada potestad organizativa de /as Universidades

comprende únicamente las estructuras que la propia Ley de Reforma Universitaria

no considera básicas, quedando, por lo tanto, fuera de su ámbito, segÚn tenemos

declarado en la STC 55/1989, f. j. 60, la creación de estructuras organizativas

básicas'). Y es en ese segundo ámbito donde podríamos ubicar a los centros

adscritos. Prueba de ello es que la LOU, en los artículos siguientes, se refiere a las

I
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Facultades, escuelas y escuelas de doctorado (Artículo 8), a los Departamentos

(Artículo 9), y a los lnstitutos Universitarios de lnvestigación (Artículo 10), y dedica

un precepto aparte (el artículo 11) a los Centros de educación superior adscritos a
universidades, en el entendido de que son centros o estructuras distintos a las

anteriores. Asimismo, los Estatutos de la Universidad de Murcia, aprobados por

Decreto 8512004, de 27 de agosto (y, por tanto, no adaptados a la reforma operada

en la LOU por la LO 412007), contemplan la estructura básica de la citada

universidad en su artículo 4, que viene integrada por Facultades, Escuelas Técnicas

o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias

Politécnicas, Departamentos, lnstitutos Universitarios de lnvestigación y por aquellos

centros o estructuras que organicen enseñanzas en modalidad no presencial o
cuyas actividades no conduzcan a la obtención de títulos incluidos en el Catálogo de

Títulos Universitarios Oficiales, detallando la naturaleza y funciones de las

Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o

Escuelas Universitarias Politécnicas en su artÍculo 52 y dedicando un artículo distinto

a los centros adscritos (artículo 63).

Una excepciÓn se contiene en el artículo 10.4 de la LOU, que sí que permite
que instituciones o centros de investigación de carácter público o privado se puedan

adscribir a las universidades públicas en calidad de lnstitutos Universitarios de
lnvestigación. Sin embargo, no hay ningún artículo que ampare la posibilidad de que

los centros universitarios privados se puedan adscribir a las universidades públicas

como Facultades o Escuelas.

Sexta.- Por otra parte, la Disposición adicional decimonovena de la LOU, establece
en su apartado 1 una reserva legal de determinadas denominaciones, al disponer que
"sr6lo podrá utilizarse la denominació¡r de universidad, o /as propias de /os centros,
enseñanzas, títulos de carácter oficial y vatidez en todo el territorio nacional y órganos
unipersonales de gobierno a que se refiere esta Ley, cuando hayan sido autorizadas o
reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en la misma. No podrán utilizarse aquellas otras
denominaciones que, por su significado, puedan inducir a confusión con aquéllas."

9
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En desarrollo de lo anterior, el artículo 2 del Real Decreto 42012015, de 29 de

mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros

universitarios especifica en sus apartados 2 y 3, respectivamente, que '3olo podçán

ostentar las denominacionqs propias de los centros a que se refiere el artículo 7 de

ta Ley Orgánica 6/2001, de 21 de díciembre, y de /os demás que impartan enseñanzas

conducentes a /a obtención de títulos universitarios oficlales, aquéllos que sean creadog

o reconocidos como tales" y que " de acuerdo con lo establecido en la disposiciÓn

adicional decimonovena de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, no podrán

utilizarse denominaciones que por su significado puedan inducir a confusión con las

universidades y centros a que se refieren los apartados anteriores"'

Por lo que se refiere a la normativa autonómica de aplicación, la LURM dedica su

Capitulo lll a la creación, modificación y supresión de centros e institutos universitarios de

investigación e implantación y supresión de enseñanzas (artículo 17), regulando en un

Capítulo aparte, el lV, el procedimiento de adscripción a las Universidades públicas de la

Región de Murcia de centros docentes de titularidad pública o privada. El artículo 17

contempla en el apartado 1 el procedimiento de creación, modificación y supresiÓn de

Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o

Escuelas Universitarias Politécnicas e lnstitutos Universitarios de lnvestigación tanto en

Universidades públicas como privadas (que viene desarrollado en el Capítulo lV del

Decreto n.o 20312009, de 26 de junio, artículos 21 y siguientes), y precisa en el apartado2

que '3olo podrân utilizarse las denominaciones de los centros y enseñanzas

referidas en el apartado anterior cuando Ia autorización o el reconocimiento hayan

sido apro,þados por los trátmites previsfos en el presente artícttlo".

Por tanto, tampoco entendemos defendible la postura de que nos encontramos

ante un simple cambio de denominación del centro, toda vez que la ley reserva la

denominación de Facultad a aquellos centros que hayan sido creados o reconocidos

como tales, lo que implica que para llamarse Facultad hay que tener la naturaleza jurídica

de facultad y transformarse en tal (como sostiene la Abogacía del Estado), posibilidad

que, en opinión de quien suscribe, no está prevista para los centros adscritos.

l0
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CONCLUSIÓN

En virtud de las consideraciones expuestas, se emite informe desfavorable al

expediente propuesto, sin perjuicio de que se pueda valorar la conveniencia de solicitar

informe jurídico a la Dirección de los Servicios Jurídicos, como centro superior de

asesoramiento jurídico de la Administración Regional, o al Consejo Jurídico de la Región

de Murcia, como superior órgano consultivo en materia de gobierno y de administración

de esta comunidad autónoma.

Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho

La asesora jurídica: Ana Pilar Herrero Sempere

V"Bo La Jefa del Servicio Jurídico: Conchita Fernández González

(Documento fTrmado digitalmente al margen)
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,. Ën contestacién a su escrito del pasado dîa 21 de febrero en e[ que, con
ocasión de la solicitud de ta universidad, de Murcla del ";*b¡" de
denominación de su centro adscrito "Ëscuela universitar.ia de Turismo de
Murcia" por la de."Facultad de Turismo ae uuic¡a;, rJiðitã a pionui.iã*iunto
lxpreso de este dgpartârnento acerca de la exisiencia de una reserva de la
denominación de'Facultad" a favor, únicamente, de los centros propios de las
universidades,, adjunto le remito infornre de la'Abogacía cà Êriu,íà ;ä;
Ministerio.

MINISTERIO DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTË

como puede comprobarse, ra Abogacla del Estado es de la opinión,
compaftida por esta Secretaria General, ðe que no existe dicha reserva de
denominación.

Madrid, 7 de marzo de 2017.

EL

Sr. D. Juan Monzó Cabrera.
Director Generel de Univelsidades e lnvestigación
REGIÓN DE MURCIA.
C/Avda de la Fama, 1S.
30006 MURC|A.

tàlle'T66s¡egu¡¿, 56 - gr
26O27ÌMAÐRID
TEL.:9 1 /377.84.08
sgcârj@mecd.es
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F{INISTEßIO
oe Foutc¡ctÓ¡t,
ÓEFORTË.

CULTURA Y

M^309/2-17

Se ha recibídó en esta,Abogacia dèl EstãdÕ pelición dê:ìnfo¡rrne'relâtiVa:à la

solicitud fôrmulâdâ por la COnsejeríâ de EducaciÖn y Universldades de la'Reg-iôn de

ñturcia þor la que se Þldê:respuÊsta a la cuestién de si existe tusþrvþ da denominâcióil

de Faöultad:Eólo para cenlrss propiqs de las Universidades, cuëstiðn guq'ëe plantea por

haberse pedido por la Universidad de Murcia a esa Consejería el carnbio de

denorninaciön del centro adscrito a la misma "Escuela Un¡versitaria de Turismo de

Murcia" a "Fäcultad de Turismo de.Muæia" adsøito a la'mlsma Univorsidad'

Examinada la normativâ aplicable se t¡enê el honor de emitir êl siguiente

informe, do conformidad con las siguientes

eol¡srrËhÂeiüNEs JURJÐ| cå$

La Léy Orgánica 6/2001:,. de 21:de diciëmbre, de Universidadss''(tOU)',en la

redacción dada por la Ley Orgánica 4t2007, de ModificaciÓn de la Ley Orgánica de

Uhiversídade$ (LOMLOU), di$Þone, ên sug ar{lculos'? y 8, Que:

Articulo 7. Centrôs y estrucluras

Las qLas ünìversiidadas púôlicas estarán integiadas por Escuelas, Facultades,

Depaftamentos, /nslifut¡s uniiersitalos de ktvøstígdciön, Escue/as de Ðoctorado y por

aquallosofiios cenfiÐs o esfrutturas necesarrbs pa ra ël desempeño do sus /uncionés.u

Adlcufo 8. Facultadês,,escùêlas y escuelas de doctorado

1. L "1. LaF escuelas y facuttades son los centros encargados de la organizaciôn

de las enseñânzas y de los procesos acadëmicos, administntivos y de geslión

conducentes a la obtención de títulos de grado. Podrán impartir también dnseñanzas

I c/ÀLc¡t^ r{, óÌ
I 2sû?t hÀDBiÞ
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I FA)t rr.n'¡ð¡OJ
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conducentes a Ia qþtencîón de ofips iltulos, así como llevar a cabo aqualtas otns
funcienes gue determine ta uniuersidad.

2. La creación, modìficación y suprcsión de dichos centros, asl oomo la
implantaciôn y supresión do las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarias:de carácter afîciat y validez en tgdo el teritoriç nac¡onä], de,cônfarn¡idad
cp\ le dþr.re,sfo,en el a¡¡rr,o 35, serán acordadas por la cômunidad Autónoma, bian
por propìa i¡iciativa, con el acuetdo del Consejo de Gobierno de la universktad, bien por
iniciaîiva de'la uníversídad mediante propuesta del cbnsejo de, Gobiamo, en ûmôos
aasos, ç,aft inforfie prevíô faivoraþle de! Canseja,Soaíal.

3' Ðe to sedà1ado en el apañado anterior será íryformada la Conferencia
Ô en e ra! de Pol ítica tJ nive rsita ria.

4. Las escue/as de doclondo son unidades creadas por una o uarias
uníusrsidades, par si :rnisnås. a en colaþoración con olros organismos, confros,
institucio;nies y antidades Con activldades dê t + D + i, nãclonalas o, sxtn¡njeras, que

tienen por objeto fundamentat la organización, dentro de su ámbito de gestión, del
doclorado en una o varias ramas de conocimienio o con carácler interdisciplinar.

Las unrversidades podrán crear escuelàs de doctondo de acuerdo con lo
previsto en su propia normativa y en la de, la respectiva comunidad A¿ttónoma. su
creaclón deberá ser notificada al Minístario de Educación, a efecfos de su inscripción en
el Registro de Universid?des, Cenfros y Titutos.,

El ,Reel D.e-creto 1?92/igÊ5, de '1g de junio, ,por el guê,, ss aprueban los
Estatutos de la Universidad de Murcia, establece, en surartículo 4, que:

vLa :universidad de Murcia esfá. ¿ìásicarn ente integrada por Ðepartamentos,
Facultades y Escuetas Técnicas Superiores, Escue/as UniversrlanÞg /nsfifulos
'ltnìveæitarios,y Serv,lcios lJntversitarios, así coma porao¡¡ellos:ofrps: Cê¡ll¡os,y:ssryicios
qqe puedan rsêr þÊ"ãdâi. Etrfos Cer?froc o .Ss¡vlcios podrán sef þtÐíds, aißcrúæ o

J-i,r-rfr¡rnñer.s&¡Íås,-

El artículo.9:del mismo Real Decreto dispone que:

c50.b3J4
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'Las Facuttadeq Ëscue/as Têcnícas Supen'orras y Escuelas tJniversìtalas son

/os Cenlros encaryados de Ia gestión admÍnistntíva y de la oryanízacíón <Jé /as.

enseñanzas conducentes a ta obtención de los correspondienfes tílulos académticos."

El artíoulo 1O de d¡cho Real Decrelo prevê que:

ta de Facutlades, Esc¿iêlås lécnicas

Supen'ores y Escuelas lJniversitarías; Sgffiffiffi-â por ios ,ólganas conespondientes

\'. oída la Junta de Goþiemo y previo info;rme de/ Conse/'o de lJniversidacles."

E¡ ârticulo 11 del Rea¡ Decreto establece que:

"Son funcianes de /as Facuttades, Ãscue/as Tâcnicas Supen'ores y Escuelas

Universitarias, dentro de su respecfi'vo âmbito y cornpe/enclas:

1. Elaborar ios p/anès de estud¡b qae conduzcan a la obtención de las

dr.sflnlas tl t u I a c i o n e s.

2, Organizar la doc.encla con arreglo a /os planes de estudio,

3. Promover actividades de extensión universítaria,

4. Proponer la pla;ntilla necesana' p;an llevar a cabo el ptan docenite, la

administracióft y los seN¡clos'del cenlro.

. Administrar el prosupuesto del Centro y controlar su apticación.

6. Çualq,uier otra función que ,es atribuyan eslos Esfafulos o /as nomas de

carâcter estatal o autonómico de rango superior.''

Ël,a¡tículo 12 del Real Decreto se expresa en los siguientes lérrnínos:

"Atoniéndose a la nannativa en vigor,

æ¡a la Universidad de MurÇia se åaré rnedìante convenia; en lostét¡ninos qre

establezca la Junta de Gabiemo, Ðicho co¡tvenia habrâ de ser slipëNisàdo por et

Consejo Sociat y /os órganos competenites cle, la Comunidad Autónoma de ta Región de

Murcia."

J
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La doctrlnal analiza la estructr,¡ra de las Universidades públicas;rfal y cor¡o se
encontraba ¡egulada en la LOU, en la redacción anterior a Ia LOMLOU.

Þe lo9 comentârios que realiza Ia docfrina se pueden rèproducir los
síguienles, en la rnedida en que se refieren a âspectos que continúan en vigor; tras la
LOMLOU, y en cuanto a los que no permanecen vþentes¡ sê harå alusión,a los cambios

correspondientes, en los apârtâdos gue se relieren a ellos.

Según la referidar doclrina .de la, inclusión en el artículo 7.1 ,LöU, y como
centros con distinta denominación de las Escuelas y las Facultades pãrecê que deberia
o podria derìvarse una caracterizaciÖn diferenciadã entre unos y otros de tales centros.

sin ernbargo, sg respectivo perfil distintivo, de exístir, no está delimitado en Ia Lou
(como tampoco lo:,estaba en la LRU), Es más, corno vamos a ver, en la Lou existe una

clara índefíniçión a e.se r€speclo, pues; resuelta en los términos expueslos la corre¡ación

entre Facultades y Escuelas y los Departamentos, no incluye la LOU previsiórr distintiva
alguna:de las primeras entre sí.

Definidas las Facultades y Escuelas esencialmente, según hemos visto, por

su función de organización de fas enseñanzas y de los proc€sos académicos,
arlministrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos universitarios de

carácter oficial {adiculo 8.1 [OU), podria'pensarse que el tipo de enseñaneas atribuidas

o atribuible, en su cago,.a unos u otros de tales Centros fuera el elemenlo caracteristico
y tipificador de sus distintas categor¡as. sin embargo, no hay en la Lou (como tanrpoco
la había en la precedente LRU) traza alþuna que perm¡ta establecer sobre dicha base
esa caraÇlÊr¡zación.

la promulgació* de la LRU, de acuerdo con !o dispuesto en la Ley
General ,de de 1970, las Facultades y Çqç.ge]as lqçnicas Superiores
constituían centros de ordenaciôn de las enseñanzas conducentes a la çolación de
grados académicos de todos los ciclos de una determinada rama del saber (articulo 72

LGE), y rt._1:119:-_yjy5,:?jfs centros..re-span.:1!lï_-!j.tg.eg*.lg-de las

enseñanzâs de un'solo ciclo (articulo 7s LGË). sin:ernbargo, la LRU_de 1gg3 en rringuno

oe sus predéptoä sä þiòriunció sobre tales extremos, no oel¡mffi;espectivo caråcter
%

I.iosé lv{afia Souvirón ì\'torcnílla y l"crnando Palencia l"lcrrcjón: "l¿ ¡ttrcva reguktcirin de la.t
l.Jniversùlaies"._(lonentarios y aut)lisis sistsntåtico tle la Le¡- Orgtinica 6/2001, de 2t"tle i¡c¡entt¡re, ¿e,
Ut t itgrs idude s Iidítorial Conriües, Ornnnda 2001.
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Facultades, Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas Universitarias

tener (cfr. su artfculo

30. Por lo demås, el hipotético rastro a

de los distintos cuerpos dê Cãtediåticos

{Catedráticos y Profesores Tilulares de Universidad y ûaiedráticos y Profesores

Titulares de "Escuelas universitarias" -articulo 33 LRUj tampoco aclaraba gran cosa,

pues todos estos profesores tenlan "plena capacídad docente' (artículo 33.2 LRU), y sin

que la misma quedara limitada o restringida a lâs enseñanzas impartidas en uno u otro

de'los referidos centros (aunque las normas de desarrollo dé la LRU establecieron algrln

criterio de diferenciación al respecto).

Pues bien, la cuestión no ha varlado sustancialmenle con la oromulqación de

la

(articulo 7.1) y sin vincular a unos u otros las enseñanzas y cateqoría de titulos que la

misma establece en,sus artícutos 33 y siguientes. Por lo demás, âunque aquél hipotético

-sÔlo hipotético- rastro derivable de las denominaciones de los dislintos Cuerpos del

profesorado universitario se mantuvo en la LOU, se nrantuvo también su irrelevånciâ

como:factor diferenciador al efeclo, pues todos êllos tenían pleRa capacîdad docente, e

invêstigadora s¡ están en posesión del tÍtulo de Doctor (artículo 56); es rnás, en la LOU,

se pr:odujo una clarã asimilación funcional enlre los,profesores <jel Cuerpo de Profesores

Titulares de Universidad y el de Catedráticos de "Escuelâs Universitarias" (articulos 57..4

y 59.2).

En la LOU en la redaeción dada por la LOlvlLÕU según su articulo 56. no se

distingue ya entre unos y otros, sin per.iuicio de lo clispuesto en las Disposiciones

Adicionalès Frirnera y Segunda de la l-OMLOU, según las cuales:

Disposiciön Adicional primera. Del Cuerpo de Catedrâticos cle Escuefas

Universilarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titufares

de Universidad

"A partir de la entrada en vigor de esfa Ley, previa solicitud dirígicla al Rector

de la universidad, los fu¡tcionarios y funcionarias Doctores del Cuerpo cle Catectráticos

do EscueÍa Universlfaria, poclrán lntegrcrse en al Cuerpo de trrolesores Titularas de

unìversidad en tas rnis¡nas plazas que oçupen, manteniendo fodos su dsrecnos, y
compulândose la fecha de ingreso en et Çuerpo de Profesores Titutares de Universidac!

la que tuvieran en el cuerpa de origen. Qr¡renes no soliciten dicha integración

5
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permanecerán en su s¡luac,dn aclual y conseruarán su plena oapacidad docente e

investigadora. Asimismo. podrán presentar la soticitud para obtener la acreditacion para

caledrático de universidad prevista e¡t e! adículo 60,1 de esta Ley orgánica de

llniversidades.':

Disposición Adicional segçnda. Del cuerpo de Profesoreq Titulares de Escuelas

Universítarias y de ta integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares
de Univers¡dad

1. A las efeclos c/e/ ac¿'eso de'estos profesores a/ Cuerpo de profesores y
Profesoras Titulares de L|niversidad, los profesores flfulares de etscueta universitaria
que' a la entrada en uigor de esfa Ley, posean el {tula de Ðoctor o lo obtengan

posteriormenfe, y se acrediten específreamante en at marco de la pravista por el aúículo

57, accederán directameitte al Cueryo de Profesores Titdares de Universìclad en sus
propÌas plazas. Para la acreditación de Profesores Tilularcs cle Êscueta tJrtiversitaria se

valorará la'inuestigación, ta gestión y, piadicularmante, la docencia.

2. Las universidades esfaÖ/ecerán, programas iendenles a favorecer que los

Profesores Titutares de Escuela L)niversitaria puedan compaginar sus tareas docentes

con la obleneiõtt del titula de Doctor.

3. Quienes no accedan a la condicìón de Profesor Tilutar de universidad
permaneceráû en su situación actua!, manteniendo todos sus derectros y conservando

.su plena capacidad docente y, en su caso, investigaclora.

4.. Mientras exlsfa prolesorado Titular de Escue/as Llniversitarias a ltabílitado

pafd dichâ categaría que no esté acreditado para una' categoríe superior, las

uiliversidades podrán convocar cgncurso.s gnlrc los misnos para ocupar plazas de

T itul a re s d e Ëscuelas l./ niv o rsit a i a s.

Únicamente las normas de desarrollo de la precedente LRU (viqentertr:as la

LOU en lo que no. se hubieran opuesto hasta que se dictarçn otras nuevä$) establecían

--

algún crìterio de distinción al respecto peio ello lollpu g9 :pgf !{'_ q99. _e!-iÊ_q Escu ela s

unrversttaflas, en prtncip¡o -y salvo precisión reglamentaria de desarrollo de la LOU-, no

pudieran í¡¡pgrtirse enseñanzas' correspondíenlés ã- Iãs åieas de conoc¡nliento

'generales de la Universida-d;¡ los-priräeros ciclos de las enseñanzas universitarias
,considefadas como de priräero-y segundo ?¡elõ, ni tampoco que, viceversa, en las

Facultades no. pudieran impârtirse'E.-.nseñânzad configuradas como de sólo primer ciclo

6
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(aunque esta modalidad de las enseñanzas universitarias se vinculara, desde sU

génesis con la Ley General de Educaciön de 1970, y en cuanto propias cie èstas, a las

Escuelas Universitarias),"

Por otra parle, si bien es cierto que el Real Decreto 1282t1985, de 19 de junio;

por el què se aprueban los Estatutos de la Universidad de Murcla, establece, en su

'artlculo 4, que:

''L,a 'Jn¡vers¡dad,dø Murcla eslá básiaamente integrada por Depattamellfos,

Facultacles y Fscue/as Técnicas Supenþres, Escue/as lJnivercitarias, /nslitufos

lJniversltariosy Serviclos Llniversitarios, así como por aquellos otras Centros y Servlcios

que puedan ser creados. 
-E€fos-Ç-é""n-d,rgs 

o,.S-grvícios qodrán ser orooíos. adscrjtos o

i nteru t ¡vets|te,rios,r'

Lo derto es que ni la LOU, en la redacción dada por fa LOMCE, ¡iese mismo

Rear Decreto 1282!.1.9:8"ç, de 19 de junio, estEþþcen-gyg_l?i"599.qlgigq.:-931 cer.tjros

propios y las Escuelas centfos adsritos, e incluso en el escrito por el que se pide
' *¡-**je@#e4 :'ñ- !^*st' rw

respuasta a la cuestiér:r que se plantea se indica gue "Por la Universidad de î¡lurcia se

ha solícitado a estâ Consejeria el cambiô de denorñinación del centro adscrito a la

misma "ESCuela Universitaria de Turlsmo de Murcia', que pasaria a denominarse

"Fåcu[tãd dê Tur¡srño de Murcie". ådscrilo a.lF-lJ-niy3r$idpd d.P Mqrc¡a,

Se êntiêflde qüe no sè puede deducir de las nollEae rstefidâs'gus êXísta una

rç$èrva de la denoirninaciðn de *Facultad4'p-aîâ centrös propios de las Unþèrsidades,

perg se,êntiþnde,lambÉn quo el cambío:de Escuela a Fåêultad ño es:Un SlfiÏilê cämbb

de d€nom¡nación sino una rnodificación de estos centros; una trantformación, en este

óaso. de la Escuela que se trata de convertir en Facullad.

Por elio, se considera que se tendría que tener en cilenta que, tal y como

indlca el Decreto 247t2t11, de 29 de julio; por el qúe sè crea,en la Universidad de

Murcia la Fàcultad deCiencias Sociosanitarias en el Campus Universitario de Lorca:

"Ël Estatuto de Autonomfa para la Región de Murcia, aprobado por Ley

Orgánica 411982, de 9 de junio(RCL 1982, 1576), en suarticulo 16, establece que

colesponde a la Comunidad Autônoma la competencia de desarrollo legislativo y

CSV i €€N-0acû-b08c-5746-c8o2-5889-ç3ea-1 c5t-b314
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ejecución de la enseñanzâ en toda su extensión, niveles y rgrados, modalidades y

especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artlculo 27 de la Constitución (RCL

1 978, 2836; ApNÐL 28751 y leyes orgånicas que; conformerãl apartâdo I det artlcuto B 1 .

de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado

el núrnero 30 del apartado 1 del articulo 14g y de la alta inspección para su

cumplimiento y garantia.

Po¡'su parte, la Ley Orgánicâ 6/2001 (RCL 2001, 317A) de Universidades,

modificada porLey orgánica 4t2007, de 12 de äbr¡t '(RÇL 2007, 766), estabtece er¡ su

ariiculo:8 que, las escuelas y facultades $on los çentros encargados de la organieaciÖn

de las enseñaneas y de los procesos acadérnicos, adminislrativos y de gestión

conducentes a la obtención de titulos de grado. Podrán impartir también enseñanzas

conducentes a la obtención de otros títulos, asÍ como llevar a cabo aquelfas otras

funciones que determine la universidad.

La creación, modificación y supresión ds dichos centros, asi como la

implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de titulos

universítarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 35 de la misma Ley orgánica, serán acordadas por la
Comunidad Autónonra, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de

Gobierno de Ia universidad, bien por inicialiva de la universidad medìanle propuesta def

Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Conse.io Social.

De lo señalado en el apartado anterior será informada la Conferencìa General de

Política Uníversitaria.

Ën el åmbito de la Comunídad Autónoma, la Ley t/2þ05, de 25 de abril {LRM
2005i 162) de Universidades de la Región de lvlurcia, en suarlículo 17. determina el

procedimiento básico para la creación de centros en nuesttas universidades, en

consonanc¡â con lo establecido en la citada Ley orgánlca de universidades; en todo

caso¡ se requiere informe del Consejo Interuniversitario cJe la Región de Murcia, y

además se deben cumplir las exigencias maleriales minimas que se establecên en

el Anexo del Real Decreto 55711991 , de 1 2 de abrit (RCL 1gg1 , 1027) sobre creación y

reconocirniento de universidades y centros universitarios, vigente en [o que no se

oponga a la legislación básica estatal. lgualmenle, comunidad Autónoma de Ia Región

de Murcia mediante Decreto n.o 203/2000, de 26 de junio (LRM ZOOI,224),ha regulado

la creación, modificaciôn y supresión de cenlros en las universidades de la Regiön de

Murcia, que en su artículo 22 determina el procedimiento para llevarla a cabo, rned¡ante

CSV : GEN4acS-b08c-5746-c8c2.5889-c3ea-1 cS0-b31 4
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PROPUESTA

Vista la sol¡citud formulada por la Universidad de Murcia de cambiar la denominación

de la actual Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, adscrita a la misma en virtud

de Decreto Regional 9/7998, de 12 de marzo, por el que autor¡zaba, además, a que

dicho centro impartiese los estudios conducentes a la obtención del título de

Diplomado en Turismo, posteriormente, Grado en Turismo - por Decreß ne 269120O9,

de 31 de julio - para pasar a denominarse Facultad de Turismo, atendiendo a las

razones de legalidad y a las expuestas por la Universidad de Murcia, a la vista del

lnforme del Servicio de Universidades, que se adjunta, y con el informe favorable del

Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia de fecha 29 de diciembre de 2O76, a

la Sra. Consejera de Educación y Universidades, previos los trámites oportunos

PROPONGO

Que eleve a la consideración del Consejo de Gobierno para su aprobación, si así se

ACUCTdA, CI DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LA

DENOMINACIÓN DEL CENTRO "ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE MURCIA"

ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, QUE PASA A DENOMINARSE FACULTAD DE

TURISMO, cuyo texto se adjunta,

Murcia (firmado electrónicamente)
EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES

Juan Monzó Cabrera

ffi
Sra. Consejera de Educación y Universidades. CARM. Murcia
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DECRETO POR EL qUE SE AUTORIZA LA MODIFICAC!óN DE LA DENOMINAqÓN DEL
CENTRO "ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE MURCIA" ADSCRITO A LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA, QUE PASA A DENOMINARSE FACULTAD DE TUR¡SMO

INFORME

Por la Universidad de Murcia se ha solicitado a la Comunidad Autónoma la
modificación de la denominación de la actual Escuela de Turismo, adscrita a la misma
para pasar a denominarse Facultad de Turismo.

El expediente consta de:
¡ Escrito del Secretario General de la Universidad de Murcia de fecha 17 de

octubre de 20t6, entrada en esta consejería el 24 del mismo mes,
proponiendo al Director General de Universidades el cambio de denominación.

¡ Certificación delAcuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia
de fecha 22 de julio de 2016.

o Certificación del informe favorable del Consejo Social de la Universidad de
Murcia de fecha 5 de octubre de 2016

o Escrito de los responsables de la Escuela de Turismo de Murcia de fecha 26 de
mayo, solicitando al Rector de la Universidad la modificación de la
denominación de la Escuela,

l. Marco competencialy régimen jurídico

En el ámbito competencial, el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, en su artículo 16, establece que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo27 de la Constitución y leyes
orgánicas que, conforme al apartado L del artículo 81, de la misma lo desarrollen, y sin
perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del
artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

La Ley Orgánica 6/200t, de 2t de diciembre, de Universidades, modificada por Ley
Orgánica 4/2007, de t2 de abril, regula en su artículo 11 la creación de centros de
educación superior adscritos a úniversidades, señalando la necesidad de un Convenio
de adscripción y el procedimiento: aprobación de la Comunidad Autónoma, a
propuesta del Consejo de Gobierno de la Uníversidad, previo informe favorable de su
Consejo Social. En su apartado 3 determina que los centros adscritos re regirán por lo
dispuesto en la referida Ley Orgánica, por las normas dictadas por el Estado y las
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, por el convenio deffi
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adscripción y por sus propias normas de organización y funcionamiento. El Gobierno,

se señala, en el apartado 4 del referido artículo, establecerá los requisotas básicos que

deberán cumplir los centros adscritos. A día de la fecha, ni el Real Decreto 42O/20L5,

de Zg de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de

universidades y centros universitarios, ni ninguna otra norma, no solo no regula estos

requisitos sino que no hace mención ni a la organización ni al procedimiento de

modificación o supresión de estos centros adscritos, como tampoco lo hizo en su

momento la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de mayo de l'993,

sobre adscripción de centros a universidades públicas, en desarrollo del Real Decreto

557lg¡, de 12 de abril, ya derogado por el citado Real decreto 42012015, de 29 de

mayo.

La misma Ley Orgánica de Universidades establece, por otra parte, en su artículo 8 que

las escuelas y facultades son los centros encargados de la organización de las

enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a

la obtención de títulos de grado. Podrán impartir también enseñanzas conducentes a

la obtención de otros títulos, así como llevar a cabo aquellas otras funciones que

determine la universidad. En ningún caso se hace distinción entre las de naturaleza

pública o privada.

No obstante, señala que la creación, modificación y supresión de dichos centros, sin

distinguir entre públicos o privados, así como la implantación y supresión de las

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y

validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35

de la misma Ley Orgánica, serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por

propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por

iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos

casos con informe previo favorable del Consejo Social. De lo señalado en el apartado

anterior será informada la Conferencia General de Política Universitaria.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma, en la Ley 3/2005, de 25 de abril de

Universidades de la Región de Murcia, en sus artículos 1.8 y 19 se determina el

procedimiento básico para la adscripción de centros a universidades y el contenido de

los convenios de adscripción y en su artículo 20 se establece el procedimiento de

aprobación de adscripción o de desadscripción, en consonancia con lo establecido con

carácter básico en la Ley Orgánica de Universidades, e incluso, el articulo 21 fija el

procedimiento para la revocación de la adscripción, pero en ningún caso se refiere a la

modificación y, menos aún a la modificación de denominación. La Ley regional, al igual

que la Ley Orgánica, no se refiere n¡ determina ningún procedimiento para la

modificación de los centros adscritos, pero lo cierto es que estos centros al igual que

se crean, se suprimen, pero también pueden modificarse, al igual que las enseñanzas

pueden implantarse, suprimirse y también modificarse, lo que tiene en cuenta la Ley

Orgánica de Universidades y la normativa autonómica murciana, tanto en la Leyffi
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regional como en el Decreto ne 203/2o09, de 26 de junio, que refuerza este
procedimiento en los centros adscritos, pero nada se dice de la modificación de los
mismos.

Ante esta circunstancia y existiendo cierto vacío legal en cuanto a la modificación de
los centros adscritos, se considera oportuno, la aplicación a estas situaciones de lo
establecido tanto en la Ley Orgánica de Universidades como en la Ley Regional para la
creación, modificación y supresión de centros en nuestras universidades. En
consonancia con lo establecido en la citada Ley Orgánica de Universidades, en la Ley
de Universidades de la Región de Murcia y en lo establecido en el Decreto ne
203/2OO9, de 26 de junio, la creación, modificación y supresión de centros en las
universidades de la Región de Murcia, se lleva a cabo conforme el procedimiento que
se determina en el artículo 22del referido decreto regional en relación con el artículo
L7 de la Ley 3/2005, de 25 de abril de Universidades de la Región de Murcia: solicitud
de la Universidad; lnforme del Consejo lnteruniversitario, aprobación del decreto por
el Consejo de Gobierno de la CARM y publicación en el BORM, siendo informada la
Conferencia General de política Universitaria,

En cuanto al concepto de facultad, la nueva ordenacíón de las enseñanzas
universitarias oficiales adaptadas al EEES lleva consigo necesariamente la creación de
Facultades y de Escuelas de lngeniería por transformación de las actuales Escuelas
Universitarias y Escuelas de lngeniería Técnica e lngeniería Superior y, en su caso, la
modificación de su denominación, no distinguiéndose para estos cambios entre
centros de universidades públicas o privadas y no existiendo ninguna reserva exclusiva
de la denominación de "Facultad" para los centros propios de las universidades, por lo
que esa denominación también pude aplicarse a los centros adscritos a las mismas. En
este sent¡do se ha de señalar que por parte de esta Dirección General existía cierta
duda sobre la reserva legal de la denominación de facultad exclusivamente para
centros propios de una universid.ad. A tal efecto, con fecha 13 de diciembre de 20j.6 se
le hizo consulta a la Subdirectora General de Coordinación Académica y Régimen
Jurídico, de la Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, respondiendo con fecha 15 de diciembre de 2016, en el sentido de
que "no existe ninguna reserva exclusiva de la denominación de facultad para los
centros propios de las universidades", por lo que .,no existe impedimento legal o
reglamentario para que un centro adscrito a una universidad ostente la denominación
de facultad.. sin perjuicio de la decisión que esa Comunidad Autónoma adopte al
respecto" ( se adjunta los correspondientes correos electrónicos).

Por la Consejería de Educación y Universidades no existe inconveniente para ese
cambio de denominación y y el Consejo lnteruniversitario tampoco puso reparos a esta
cuestión,

3
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ll. Justificación.-

Por Decreto Regional g/Igg8, de L2 de marzo (BORM de2t de marzo), se aprobó la

adscripción a la Universidad de Murcia de la "Escuela de Turismo de Murcia" y se

autorizaba a que dicho centro impartiese los estudios conducentes a la obtención del

título de Diplomado en Turismo. Por Decreto Regional ne 269/2009, de 31 de julio, se

autorizaba la implantación en esta Escuela adscrita del Grado en Turismo y por

Decreto ne 229/2O70, de 30 de julio, se autorizó la implantación en la misma del

Master en Universitario Oficial en Gestión Hotelera.

por la referida Escuela, como centro adscrito a la Universidad de Murcia, se solicitó a

la misma el cambio de denominación de Escuela por el de Facultad. Por la Universidad

de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la ley Orgánica

61200I, de Universidades, se ha solicitado a la Comunidad Autónoma el cambio de

denominación de esta Escuela en los mismo términos.

La creación en las universidades de la Región de Murcia de Facultades y de Escuelas

para la gestión y organización de los títulos universitario oficiales de grado, y en su

caso, de los correspondientes títulos de Master y Doctorado, viene dada por la nueva

estructura de las enseñanzas adaptadas al Proceso de Bolonia conforme a la nueva

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales operadas en virtud del Real

Decreto t3g3/2OO7, de 29 de octubre, QUê establece como títulos universitarios

oficiales los de Grado, Master y Doctorado, lo que lleva implícita la desapariciórr de las

antiguas Escuelas Universitarias y las Escuelas Universitarias de lngeniería Técnica y de

Arquitectura Técnica que gestionaban los extintos títulos de Diplomatura, lngeniería

Técnica o Arquitectura Técnica.

por otra parte, la homogeneización de la denominación de los centros en la propia

Universidad, sean propios o adscritos y la especialización en la gestión de títulos de un

área de conocimiento determinada para una mayor eficiencia en su organización y

desarrollo, aconsejan el cambio de denominación de estos centros, acorde con los

títulos que en ellas se gestionan. Por otro lado, la denominación de Escuelas

Universitarias, no es conforme al vigente ordenamiento jurídico del sistema

universitario español, por lo que es imperativo su cambio de denominación, debiendo

señalarse, además, que la denominación de Escuela en el caso de Turismo puede

inducir a confusión por la existencia de Escuelas de Hostelería y Turismo en Murcia y

Cartagena, que imparten enseñanzas de formación profesional' Por tanto, se

considera oportuno esta modificación.

ffi
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lll. Procedim¡ento.

La Universidad de Murcia presenta certif¡cado del Acuerdo del Consejo de Gobíerno
de la Universidad, de fecha 22 dejulio de 2016y certificado del Acuerdo del Consejo
Social de la misma Universidad de fecha 5 de octubre de 2016, informando
favorablemente el cambio de denominación de la Escuela por el de Facultad de
Turismo

A la vista de la documentación presentada y teniendo en cuenta que esta
transformación se realiza atendiendo a las titulaciones de Grado y Master que se van a

gestionar y organizar desde ese Centro (Facultad) y atendiendo al criterio del
Ministerio de Educación, cultura y Deporte en cuanto al alcance legal de la
modificación de la denominación, según manifiesta la Subdirectora General de
Coordinación Académica y Régimen Jurídico, de la Secretaría General de Universidades
con fecha 15 de diciembre de 2016, en cuanto que no existe impedimento legal para
proceder al cambio de denominación solicitado por la Universidad de Murcia.

Por tratarse de un mero cambio de denominación, consideramos que el expediente no
precisa de Memoria económica, ni lnforme sobre el impacto por razón de género de
las medidas que se establecen en el mismo, según lo dispuesto en el artículo 53 de la
Ley 6/2O04, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y delConsejo de Gobierno
de la Región de Murcia, considerando, además que la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres está garantizada y respeta en su integridad la Ley 7/2007, de 4 de
abril para la lgualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de
Genero en la Región de Murcia.

Por todo lo expuesto, vista la solicitud formulada por la Universidad de Murcia, con el
informe favorable del Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia en su sesión
de 29 de diciembre de 2016, se informa favorablemente la autorización de la
modificación de la denominación en la Universidad de Murcia de la actual Escuela de
Turismo, adscrita a la misma. que pasa a denominarse Facultad de Turismo, habiendo
presentado la Universidad la correspondiente documentación requerida en el
procedimiento y no suponiendo coste alguno para la comunidad Autónoma.

Murcia (firmado electrónicamente)
ELJEFE DE SERVICIO DE UNIVERSIDADES

Antonio José Mula Gómez
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ANTONIO JOSÉ MULA EórUCZ, IErC DE SERVICIO DE UNIVERSIDADES, DE tA
DtREcclóN GENERAL DE uNtvERsrDADEs E rNVEsnGAcróN y sEcRETÁro DEL
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE LA REGIóN DE MURCIA

CERTIFICA

Que el Consejo lnteruniversitario de la Región de Murcia, en la reunión de su Comisión
Académica, celebrada con carácter extraordinario el día 29 de diciembre de 2016,
estando incluido como punto tercero del orden del día de la sesión, el informe sobre lapropuesta de la universidad de Murcia de cambio de denominación del centro adscrito
"Escuela de Turismos de Murcia" por el de Facultad de Turismo,,, previo a su consideración
por el consejo de Gobierno de la comunidad Autónoma, acordó lo siguiente:

L' lnformar FAVORABLEMENTE, por unanimidad, la propuesta de la universidad de
Murcia de cambio de denominación del centro adscrito "Escuela de Turismo de
Murcia" por el de Facultad de Turismo

2' Proponer a la Sra' Consejera de Educación y Universidades, que, previos los
trámites pertinentes, eleve a la consideración del Consejo de Gobierno, para su
aprobación por dicho órgano, si procede, del correspondiente decreto por el
que se autoriza a la Universidad de Murcia de cambio de denominación del centro
adscrito "Escuela de Turismos de Murcia,, por el de,, Facultad de Turismo,,

Y para que conste y surta los efectos oportunos, con el ve Be de la sra. presidenta
del Consejo lnteruniversitario, expido la presente certificación en Murcia, a
veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis.

V9 89

LA PRESIDENTA DEL EJO ¡NTERUNIVERSITARIO
DE LA REGIóN DE M

Fdo. María lsabel nchez- Mora Molina
Consejera de Educación y Universidades

Rcglón de Murcia
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UNIVERSIDAD DE
MURCIA

/v\

Secretaría
General

SANTIAGO MANUEL ÁIVENCZ CARREÑO, SECRETARIO GENERAL DE
LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

CERTIFICO:

Que el Consejo de Gobierno de 22 dejulio de 2016,estando incluidoen el orden del día, aprobó er cambio de denominación de la Escuelauniversitaria Adscrita de Turismo, pasando a denominarse Facultad deTurismo (centro privado adscrito conforme al artículo 11 de la LeyOrgánica de Universidades).

Lo que hago constar a los efectos oportunos.

VOBO

EL RECTOR
Fdo. José Pedro Orihuela Calatayud

Firmado con certificado electrón ico reconocido.
La información sobre el firmante, la fecha de firma y

el código de verificación del documento se encuentra
disponible en los márgenes izquierdo e inferior

(*) A los efectos de lo establecido en el a¡lículo 27.5 de la Ley 3ol1gg2 de 26 de
lo,ui?T!'"t. de- Régimen Jurídico de las Administraciones púolicas y del procedimiento
Administratívo común (B'o.E' de27 de noviembre), r" ããu¡árt" qìre etacta de la sesión citadaen esta certificación se encuentra pendiente de aprobación.

3 )"*,,*,.
Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia

Tfs. 86 Bss 36e5/96 - Fax. 86 BBB 3603 _ ,";ãñka"rn.;;I uffi.ir.""
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U N IVE RS I DIID
DE MURCII\
coNsEIO SOCTAT

FRANcISco JoSÉ cÁunna GARcfA, SEcRETARIo DEL coNSEJo
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.

CERTIFICA:

Que el Pleno del Consejo Social, reunido en sesión ordinaria de fecha 0S
de octubre de 2016, acordó emitir informe previo favorable para el cambio
de denominación en la Escuela Universitaria Adscrita de Turismo,
pasando a denominarse Facultad de Turismo (Centro privado adscrito
conforme al artículo I I de la Ley orgánica de universidades).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con
el visto bueno del sr. presidente, en Murcia, a cinco de octubre de dos mil
dieciséis.
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A los efectos de lo establecido en el artículo27.5 de la Ley 30/1gg2 de 26 de noviembre, deRégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y aetÞroceåim¡ento Administrativo común(B'o'E' de 22 de diciembre), se advierte que el acta de la sesión citada en esta certificación seencuentra pendiente de aprobación.

Avda. Teniente Flomesta, S, Edif. Convalecencia. 30071 MurciaTlf' 868 88 35 03 - Fax. 868 88 42 95 - csocial(Oum.es - www.um.es/web/conseio-social/

VO BO

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL
Fdo, Javier Ruano García

o

Documento firmado con certificado electrónico reconocido.
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EXCMO SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

Los que suscr¡ben, Amador López Meseguer e lsabel Martínez Salinas, como administradores
mancomunados de la Escuela de Turismo S.L. titular de la Escuela Universitaria de Turismo de
Murcia, adscrita a la Universidad de Murcia medíante convenio de adscripción de fecha 7 de
julio de 1997.

EXPONEN:

Que la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia ha venido impartíendo desde su
adscripción a la Universidad de Murcia los Tftulo de Diplomado en Turismo, poster¡ormente
Grado en Turismo y Máster en Gestión Hotelera.

Que el Decrêto ne 233/2010 de 30 de julio por el que se crean nuevas facultades en la
Universidad de Murcia y una Escuela de lngeniería en la Universidad politécnica de Cartagena,
por transformación de las actuales Escuelas Universitarias y de la escuela Universitaria de
lngeniería Técnica, como consecuencia de su adaptación al espacio europeo de educación
superior, Señala que:

"Lo creqción en las universidades públÌcas de ta Región de Murciu de Føcultades
parø la gestión de los tÍtulos universitdrio oficiates de grado, y en su caso, de los
correspondientes títulos de Master y Doctorado, viene dada por la nuevø estructurq
de los enseñønzas ødaptodas al Proceso de Bolonia conforme a la nueva ordenación
de las enseñanzos universitarias oficiotes operadas en virtud del Reat Decreto
7393/2007, de 29 de octubre, que establece como títulos universitarios oficiales los
de Grado, Moster y Doctorodo, to que lleva impllcita la desaparición de las ant¡guqs
Escuelas Universitarias y los Escuelos de tngeniería Técnicq y de Arquitectura
Técnica que gestionaban los extìntos títulos de Diptomøtura, lngeniero Técnico o
Arquitecto Técnico

Lo nueva ordenación de las enseñanzøs unlversitariøs oficiales adaptodas ol EEES

llevo consigo necesoriamente la creación de nuevas Facultades y de Escuelas de
lngenierlo por tronsformación de las actuqles Escuelas universitorias y Escuelas de
lngenierla Técnica, de tal manera que el único cambio que se produce es el de Ia
denomindción de Escuelas Universitorias por Facultades y de Escuelas de lngenierlø
Técnica o Arquitectura Técnico, por Escuelos de tngeniería o Arquitectura,,,

Que la Ley orgánica 6/200L de 21 de diciembre, de Universidades señala en su artículo
8 que las Escuelas Universitarias y las facultades son los centros encargados de impartír los
títulos de grado, es cierto que el término "escuela" viene induciendo a error sobre todo en el
ámbito turfstico en donde existen las Escuelas de Hostelería y Turismo que imparten títulos de
formación profesional, tales el caso de las de Murcia y Cartagena.

rvERsroÁoiE@ 6flHN UNilffSITARIÂ DË TURISI.I{)
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que, por otro lado, se va imponiendo el criterio de reservar el término Escuela a los
centros que impartan mayoritariamente los grados relacionados con las ramas deJ
conscimiénto de las lngenierfas y Arquitectura, así ocurre por ejemplo en el principado de
Asturias que por su Consejo de Gobierno se ha modificado la denomínación Escuela de
Turismo (centro adscrito) por la Facultad de Turismo para la Universidad de Oviedo.

SOLICITAN:

El cambio de la denominación del centro Escuela Universitaria de Turismo de Murcia
por el de Facultad de Turismo de la Univercídad de Murcia. Está modificación está en
consonancia con el Decreto ne 233/2010 de 30 de julio (BORM ne fi71y los arts. 7 y 8 de la Ley
orgánica '6/200t de 21 de diciembre y los arts. 23 y 53 de los Estatutos de nuestra Universldad
ha de ser solicitada a la Comunídad Autónoma de Murcia por el Consejo de Gobierno de la
Universidad con el informe previo favorable del Consejo Social. Es gracia que no dudamos
alcanzar de su recto proceder por ser así de justicia gue reiteramos en Murcia a veinticuatro de
mayo de dos mildieciséis.

Murcia a 26 de mayo 2016

Los administradores mancomunados. El Director Académico de la EUTM

Fdo.: Amador Fdo.: lsabel Martlnez Salinas Fdo.: ascual Ma Soto




