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nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn, la pre
sente Resoluciön agota la via administrativa,. por 10 que contra la mİsma 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de dOB meses a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluci6n, previa comunicaciôn a este Departarnento. 

Madrid, 10 de enero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secret.arİo de Estado de Educaci6n I1mo. Br. Subsecretario. 

2931 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se autor1.za defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro 
privado de EducacWn Secundaria .. Santa .Eulalia>-, de Meri-
da (Bad.ajoz). . 

V1sto eI expediente instruido a instancia de dofta Maria BegofLa Ruiz 
Rodriguez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funcio
namiento del centro privado de Educaci6n Secundaria .Santa Eulalia-, 
sito en calle San Jose de Ca1asanz, nilinero 2, de Merida (Badcijoz), seg\İn 
10 dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(.Boletln Oficial del Estado» deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para iınpartir ensefıanzas de regiınen general, 

EI Ministerio de Educacİôn y Ciencia ha resuelto: 

Priınero.-Autorizar, de acuerdo con et artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria _Santa Eulalia», de Merida (Badajoz), y, coıno consecuencia de ello, 
establecer la confıguraci6n definitiva de los centros existentes en el ınisıno 
edifıcio 0 recinto escoIar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifica: .Santa Eulalia». 
TituIar: Congregaci6n de Religiosas Escolapias. 
Domicilio: Calle San Jose de Calasanz, numero 2. 
Localidad: Merida. 
Municipio: Merida. 
Provincia: Badajoz. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Cuatro unidades y 100 puestos escolares. 
B) Del}ominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Santa Eulalia-. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Escolapias. 
Domicilio: Calle San Jose de Calasanz, numero 2. 
Localidad: M6rida. 
Municipio: Merida. 
Provincia: Badajoz. 
Ensei\anzas a iınpartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especffica: .Santa Eulaliaı. 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Escolapias. 
DomicUio: Calle San Jose de CaIasanz, numero 2. 
Loca1idaq: Merida. 
MWıicipio: Merida. -
Provincia: Badajoz. 
Enseii.anzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) BaeMHerato: Modalidades de Cİencias de la NaturaJeza y de la 

Salud y de Humanidad.es y Ciencias Sociales. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puesros escolares. 

Segurıdo.-La pcesente aı.itorlzaci6n surtirƏ. efectos progresivamente, 
a medida que se vayan implantandO' 188 ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organi~a 1/199.0, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativa, y Se comunicani de oficio 
al Registro de Centros a tos efectos oportunos. 

Tercero.-1. Provisio.na1mente, hasta finalizar et curso escolar 
1999-2000, con base en el nWner& 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de Edu~aci6n Infanti1.santa Eu1alm., podra funcionar 
con una capş.cidad de cuatro unidades de segundo ciclo 'Y 160 puestos 
escolares. Actualmente tiene autorizada la implantaciôn de segundo ciclo 
para tres unidades y 120 puestos esco1ares, por Orden de 4 de noviembre 
de 1994. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con eI caIendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
'1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podni impartir et curso de octavo de 
Educaci6n General Basica, con una capacidad mıbdma de dos unidades 
y 80 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente, con una 
capacidad m4xİma de ocho unidades y 320 puest.os escolares. 

Cuarto.-Antes de! inicio de las enseii.anzas de 'Educaci6n SeCundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de BadaJoz, previo informe del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani expresamente la relaci6n 
de personal que iınpartini docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Ba.sİca de la" Edificaci6n NBE-CPIj91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Ofıcia1 del Estado» 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sİn peıjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos' por la normativa 
murucipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laCİôn vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cua1quiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dOB meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicd6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de enero de 1996.~P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletlİl Oficial del &ta~o» del 28), et Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi ınlastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros EscoIares. 

2932 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se autoriza defo 
nitivamente para la apertura y juncionamiento al centro 
privado de Ef/,ucaci6n Secundaria .. Santa Maria Micaela .. , 
de Ceuta. 

Vist.o el ex:pediente instruido a inst.ancia de dofia Irene L8zaro Martinez, 
solicitando autorizaci6n definitiva para La apertura y funcionamiento de} 
centro privado de Educaci6n Secundaria .Santa Maria Micaela-, de Ceuta, 
seg\İn 10 dispuesto en el artlculo 7.° de} Real Decreto 332(1992, de 3 de 
abril (wBoletfn Ofida} del Estado» del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefıanzas de regiınen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Aut.orizar, de acuerdo con eI artfculo 7.° del Real Decreto 
332/1992, La apertura y funcionamiento del Centro de Educaci6n Secun
daria wSanta Maria Micaela», de Ceuta, y, corno consecuencia de ello, esta
blecer la configuraci6n definitiva de 108 centros existentes en eI mismo 
edificio 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generic~ Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominad6n especifica: _Santa Maria Micaelaıı. 
Titular: Congregaci6n de ReJigiosas Adoratrices. 
Domicilio: Avenida Adoratrices, sin nômero. 
Localidad: Ceuta. 
Municipio: Ceuta. 
Provincia: Ceuta. 
Ensefıanzas a impartir: Educaci6n InfanW, segundo ciC1o: 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) De~tnaci6n gttnərica; Centro de Edttcaciôn Primaria. 
Denominaei6n especffica: -Santa Maria Micaelıa». 
TituJar: Congregaci6n de ReHgiosas Adoratrices. 

. Domicilio: Avenida Adoratrices, sin n1İmero. 
Localidad: Ceuta. 
Muriicipio: CeÜta. 
Provincia: Ceuta. 
Enseiianıas a iınpartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: SE!İs unidades y -}.60 puestos esco1ares. 
C) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especffica: wSanta Maria Micaela». . 
Titular: Congregaci6n de Religiosas Adoratrices. 
Domicilio: Avenida Adoratrices, sin numero. 


