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VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2009

DISPONGO
Primero
Autorizar la implantación en la Universidad Alfonso X el Sabio,
a partir del curso académico 2009-2010, del Grado en “Medicina”.
Segundo
La implantación se realizará curso a curso.
Tercero
La Universidad Alfonso X el Sabio implantará las citadas enseñanzas con los recursos humanos y materiales adecuados a su impartición de conformidad con la memoria presentada.
Madrid, a 22 de octubre de 2009.
La Consejera de Educación,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE

Pág. 37

Cuarto
Advertidos errores en la Orden 3783/2009, de 31 de julio, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31
de agosto, por la que se autoriza la adscripción mediante convenio
de la Escuela Universitaria de Turismo Centro Español de Nuevas
Profesiones a la Universidad San Pablo-CEU, se procede a su
corrección en los siguientes términos:
En la página 12, párrafo tercero del preámbulo:
Donde dice: «Titulación de grado en “Gestión de Turismo”».
Debe decir: «Titulación de grado en “Turismo”».
En la página 13, en el apartado tercero, párrafo primero y en el
apartado quinto, de dicha Orden:
Donde dice: «“Título de Graduado/a en “Gestión de Turismo”».
Debe decir: «“Título de Graduado/a en “Turismo”».
Madrid, a 22 de octubre de 2009.
La Consejera de Educación,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE

(03/36.762/09)

(03/36.763/09)

Consejería de Educación
3844

ORDEN 4715/2009, de 22 de octubre, por la que se autoriza la implantación de titulaciones oficiales de Grado en la
Universidad San Pablo-CEU.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, señala en su artículo 3.3 que tales enseñanzas se concretarán en planes
de estudios que serán elaborados por las universidades, verificados
por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación
por la correspondiente Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril.
De conformidad con dichos artículos, la Universidad San PabloCEU ha solicitado a la Comunidad de Madrid la autorización para
implantar las enseñanzas conducentes a la obtención del título universitario oficial de Grado en “Marketing y Gestión Comercial”
para el curso 2009-2010.
Vista la documentación presentada, en la que consta la verificación de los correspondientes planes de estudios por el Consejo de
Universidades, y visto que la Comisión de Planificación y Coordinación del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, en su
sesión de 9 de octubre de 2009, ha informado favorablemente la implantación de todas las enseñanzas de Grado que contasen con esta
verificación hasta el 31 de octubre de 2009, procede conceder las
autorizaciones solicitadas en las condiciones que se establecen.
Por otro lado, se procede a determinadas correcciones de errores
advertidas en la Orden 3783/2009, de 31 de julio, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de agosto,
por la que se autoriza la adscripción mediante convenio de la Escuela Universitaria de Turismo Centro Español de Nuevas Profesiones
a la Universidad San Pablo-CEU.
En su virtud, de conformidad con las atribuciones que me confiere el ordenamiento vigente,

Consejería de Educación
3845

ORDEN 4716/2009, de 22 de octubre, por la que se autoriza el cambio de denominación de la Escuela Universitaria
de Turismo a Facultad de Ciencias del Turismo, en la Universidad Rey Juan Carlos.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
establece en su artículo 8.2 que la creación, modificación y supresión de centros en las universidades públicas requerirá la aprobación
de la Comunidad Autónoma, bien a propuesta o previo informe del
Consejo Social y, en todo caso, con informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.
En este sentido, la Universidad Rey Juan Carlos propone el cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Turismo a Facultad de Ciencias del Turismo, que se encargará de la organización
y gestión administrativa de las enseñanzas oficiales de Grado y Posgrado, que venían siendo organizadas por la Escuela Universitaria.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de
Coordinación Universitaria de la Comunidad de Madrid, el Consejo
Universitario de la Comunidad de Madrid ha informado favorablemente esta propuesta.
En su virtud, de conformidad con las atribuciones que me confiere el ordenamiento vigente,
DISPONGO
Autorizar el cambio de denominación de la actual Escuela Universitaria de Turismo por el de Facultad de Ciencias del Turismo en
la Universidad Rey Juan Carlos. Todas las enseñanzas actualmente
adscritas a la Escuela Universitaria de Turismo se entenderán adscritas y se continuarán impartiendo en la Facultad de Ciencias del
Turismo.
Madrid, a 22 de octubre de 2009.
La Consejera de Educación,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE

DISPONGO

(03/36.371/09)

Primero
Autorizar la implantación en la Universidad San Pablo-CEU, a
partir del curso académico 2009-2010, del Grado en “Marketing y
Gestión Comercial”.
Segundo
La implantación se realizará curso a curso.
Tercero
La Universidad San Pablo-CEU implantará estas enseñanzas con
los recursos humanos y materiales adecuados a su impartición de
conformidad con la memoria presentada.

Consejería de Educación
3846

ORDEN 4940/2009, de 5 de noviembre, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2008-2009 en la
Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha creado los Premios Extraordinarios
de Educación Secundaria Obligatoria como reconocimiento al esfuerzo y el mérito de los alumnos que se han distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La

