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de los resultados extraordinarios de la cuenta de perdidas y ganancias. 
Ademas debeni describirse en La memoria el proceso de saneamiento 

del club realizado aı aroparo de 10 dispuesto en La Ley 10/1990 y en concreto 
debeni mencionarse el importe de las aportaciones anua1es que resten 
por realizar. 

23. Cambios en criterios contables y estimaciones.-Por la aplicaciôn 
del principio de uniforrnidad no podnin rnodifıcarse tos criterios de con
tabilizaciôn de un ejercicio a otro, salvo easos excepcionales que se indi
canin y justifi~anin en la memoria y siempre dentro de 108 criterios auto
rizados por este texto. En estos supuestos, se considerara que cı cambio 
se produce al inicio del ejercicio y se inclulra como resultados extraof
dinarİos en la cuenta de perdidas y ganancias et efecto acumulado de 
las variaciones de activos y pasivos, calculadas a esa fecha, que sean con
secuencia del cambio de criterio. 

Los cambios en aquellas partidas que requieren para su valoraciôn 
realizar estimaciones y que son consecuencia de la obtenciôn de infor
maci6n aciiciuiıal, d~ :":':i.~ :::'~J~;- ~~p~;-::;::'~!:! ~ :!e! ~:::!!:::~!!Y:.!e!!!ı: ı:!e ~!..!e'!~~ 
hechos, no deoen consiJerar .. iO a Iv .. ef0ctvs sefıalados en el parrafo anterior 
como cambios de criterio contable. 

24. Principi{Js y normas de contabi?~d,iui ~~-f(eralrnente acepta
dos.-Se consideraran principios '.i n~~:7las de contabilidad generalmente 
aceptados los establecido ... ":':7.: 

a) Fl C·.::;:~~go de Comercio y La restante legislaciôn mercantil. 
': ~ . EI Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. 
c) Las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en 

su caso eI Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, y 
d) La demas legislaciôn que sea especificamente aplicable. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
15940 REALDECRET0912/1995, de 2 dejunio. P<n" et que se segre· 

ga y da de baja en la red de carreteras del Estado las 
autopistas A-17 (MeridianarMontme16) y A-19 (Montgat-co
nexi6n con la carretera GI-600, de Blanes a Hostalric), de 
la concesi6n administrativa unificada de la que es titular 
«Autopistas, Concesionaria Espaiiola, Sociedad An6nima ... 

En la sesi6n plenaria de la Comisİôn Mixta de Transferencias Admi
nistraci6n del Estado-Generalid~ de Cataluna, celebrada el dia 10 de mayo 
de 1995, se adopt6 el acuerdo por el que se traspasa funciones de la 
Administraci6n del Estado a la Generalidad de Catalufia en rnateria de 
carreteras. 

Como quiera que las concesİones administratİvas de dichas autopistas 
se encuentran unificadas en una ı.inica concesiôn junto con las relativas 
a los tramos Montmelô-La Junquera, Barcelona-Tarragona, Montrnelô-Pa
piol y Zaragoza-Mediterraneo, resulta necesario como paso previo para 
hacer efectivo al traspaso citado en favor de la Generalidad de Catalufia, 
en calid8d de nueva Administraci6n concedente, proceder a la segregaeiôn 
de las citadas autopistas de la actual concesİôn administrativa unificada 
de la que es titular «Autopistas, Concesionaria Espafiola, Sociedad Anô
nima~, y el Estado, Administraciôn concedente. 

En su virtud, previa comunicaciôn a La soeiedad concesionaria, sin 
que por la rnİsma se haya planteado reparo alguno, y al arnparo de 10 
establecido en los articulos 4.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carre
teras, y 12 de su Reglaınento General de Desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre; a propuesta del Ministro de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn de! dia 2 dejunio de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Se segregan de la concesi6n administrativa unificada para la t.:'::!r.ô

trucciôn, conservaciôn y explotaciôn de autopist.as en reg!!!ləft de concesİôn 
de la que es titular «Autopistas, Concesİona!ü~ Espa.fıuİa, Sociedad Anô
nima. (ACESA), las autopistas A-!7 (Meridiana-Montmelô) y A-19 (Mont
gat-conex.iôn con la ca.i~tera. GI-600, de Blanes a Hostalric), cuya iden
tificaci6n !5e rec~~ en el anexo al presente Real Decreto. 

2. La concesiôn matriz y la concesiôn ahora segregada se regiran 
por el mismo regimen jurıdico, fiscal, administrativo y de cualquier otra 
ındole por cı que se venıan rigiendo, en la medida en que el mİsmo no 
resulte expresamente modificado por eI presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. Como consecuencia de dicha segregaciôn, la sociedad concesionari? 
debeni arbitrar cuentas separadas para cada una de las dos concesiones 
resultantes, matriz y segregada. No obstante, el plan econ6mico-financiero 
de la sociedad contİnuara siendo unico y constituinı !a base t'{'on~~ıi. 
co-financiera global aplicable a ambas conccsicrıes. 

2. La sociedad concesion2.ria deberıi; p:iesentar a la Generalidad de 
Cata1ufta cuentas separadas de !?;; autopistas segregadas a los efectos per
tinentes, ası como t~d. İa documentaci6n econômjı.:~ :: ~~;-.iı:a !l.,:,,'.:,:~::"ıd 
para eı ~hr-cicio de las funcir;:ı~.~:; YU~ -.:::::;;.;:-. Aaministraciôn concedente 
ie correS~'2~::!;;il. -

Articulo 3. 

1. Quedan exduidas del catalogo de carreteras del Estado 1as citadas 
autopistas A-17 (Meridiana-Montmelô) y A-19 (Montgat-conexiôn con la 
carretera GI-600, de Blanes a Hostalric). 

2. De acuerdo con 10 anterior queda modificado el İnventario de las 
carreteras estatales, incorporado como anexo a la Ley 25/1988, de 29 de 
julio, de Carreteras. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1995. 

El Ministro de Obras Pıiblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 

JOSE BORRELL FONTELLES 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

ı. AutopIsta A-17 (Merldlan ... MontmeI6) 

Formando parte del itinerario Barcelona-Montrnelô, cuyo kilômetro 0 
se sitı.ia en la plaza de Las Glorias, la autopista A-17 se inicia en eı punto 
kilometrico 5,525 del mismo, a la altura de la confluencia de la avenida 
Meridiana con las autopistas A-17 y A-18 y la carretera N-152, y finaliza 
en eı punto kilometrico 19,315 de la calzada sentido norte y en el punto 
kilometrico 19,400 de La calzada sentido sur, que se corresponden, res
pectivamente, con los puntos kilometricos 136,245 y 136,165 de la autopig.. 
taA-7. 

La autopista A-17 esta compuesta por dos calzadas de tres carriles 
cada una y comprende los siguientes enlaces: 

1. Enlace,de laA-17 con laA-18 (punto kilometrico 7,0). 
2. Enlace de Mollet (punto kilometrico 14,3), unidireccİonal en direc

eiôn sur, con la carretera 8-143, hasta la secciôn de cruce con el ferrocarril 
al Papiol-Mollet. 

3. Enlace de Montmelô (punto kilometrico 19,0) con La N-152, inclu
yendo todos sus ramales de ,enlace con dİcha carretera. 

II. Tramo Montgat..conexion t:on la GI-600 (Blanes-Hostalric) de la A-19 
(Barcelona-Maçanet) 

El tramo se compone de dos subtramos: Uno, en servieio de Mont.gat 
a PaIafolls (Malgrat), y otro, en fase de proyecto desde el final del primero 
hasta la conex.i6n con la carretera GI-600, de Blanes a Host.a1ric. 

Et subtramo Montgat-Pa1afolls (Ma1grat) se inicia en eI punto kilome
trico 10,179 de la autopi;;ta A-19 (Barcelona-Maçanet) y finaliza en el punto 
kilometrico 59,173 en su conexiôn con la carretera N-II, a la a1tura del 
punto kilometrico 678 (punto kilometrico 684 que figı-.ını en eI Real Decre
to 1547/1990) de dicha carrettra., en-·las .prox.imidades de la localidad 
de Pa1afolls. 

E! ~übtr~mo Pa1afolls-conexiôn con la GI-600 se inicia en el final del 
.8ubtramo anterior y termina en el punto de coneXİôn con la mencionada 
GI-600, en las inmediaciones de! cual tendra .eI origen la futura uniôn 
de la autopista A-19 con la A-7, siendo la longitud aproximad.a del subtraıno 
de 3.700 metros. 

EI subtramo Montgat-Pa1afol1s comprende, adeırui.s del tronco, compues
to por dos calzadas de tres carriles cada una, los siguientes enlaces, cuya 
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definiciôn completa y elernentos funcionales se concret.an en los ylanos 
de detalle incluidos en las actas de entrega. 

1. Enlace de la A-19 con la 8-20 (punto kilornetrico 12,4). 
2. Enlace de A1elIa (punto kilometrico 14,1) con la carretera BV-5002, 

d.e El Masnou a Granollers. 
3. Enlace de Premİa (punto kilometrico 20,0) con la carretera 8\"'-5023, 

de Prerniıi de Mar a Vilassar de Mar. 
4. Enlace de Argentona (punto kilometrico 22,9), unidireccional en 

direcci6n sur, con la carretera 8-502, de Vilassar de Mar a Argentona. 
5. Enlace de Matarô sur (punto kilometrico 23,7), unidireccİonal en 

direcci6n sur, con La carretera N-II (punto kilometrico 645,5), acceso a 
Mataro, que se extiende ha<5ta et punto kilometrico 26,850 (antigı.ib) de 
la A-19 antes de su prolongaci6n, y dentro de! camal, una derivaciôn que 
incluye el enlace con el camino del Mig. 

6. Enlace de Mataro sur (punto kilometrico 25,3), unidireccional en 
direcciôn norte, con La carretera N-II (punto kilometrico 643,6), y dentro 
de! ramal, una derivaciôn que incluye el enlace con el camino del Mig. 

7. Enlace de la A-19 con la 8-40 (punto kilometrico 27,0), de Matarô 
a Granollers. 

8. Enlace de Mataro oeste (punto kilometrico 28,6) con la carretera 
BV-5032, de Veİnat de Cirera a Matarô. 

9. Enlace de Matarô nom (punto kilometrico 31,3), unidireccional 
en direcciôn norte, con la carretera BV-5031, de Cornella a Fogars de 
Tordera (carretera de Mata). 

10. Enlace de Matarô norte (punto kilometrico 31,8), unidireccional 
en direcci6n sur, con La carretera N-II (punto kilometrico 648,6). 

11. Enlace de Sant Andreu de Llavaneres (punto kilometrico 33,2), 
unidireccional en direcciôn sur, con La carretera BV-5033, de Sant Andreu 
de Llavaneres a la N-II. 

12. Enlace de Sant Vicenç de Montalt (punto kilometrico 36,5) con 
la carretera BV-5034, de Sant Vicenç de Monta1t a Ca1des d'Estrac. 

13. Enlace de Arenys de Marl Arenys de Munt, que se desarrolla entre 
105 puntos kilometricos 38,5 y 39,5 de la autopista A-19 y que çomprende 
dos conexiones con La red exterior de carreteras: una, con la via de acceso 
al poligono industrial desde La N-II, en su punto kilometrico 655,8, y otra, 
con la B-511, de·Arenys de Mar a Sant Celoni. Ambas conexiones quedan 
unidas mediante dos calzadas laterales paraJelas al tronco de la autopista 
e integradas a la misma como parte deI enlace. 

14. Enlace de Canet de Mar (punto kilometrico 41,9), en construcciôn, 
con via local Iateral a la eanalizaci6n de la riera, en ejeeueiôn. 

15. Enlace de Sant Pol de Mar(punto kilometrico 45,5) con la earretera 
BV-5128, de Sant Cebİ"ia a Sant Iscle de Vallaıta y a Sant Pol de Mar. 

16. Enlace de Calella-Pineda de Mar (punto kilornetrico 50,3) con la 
carretera N-II (punto kilometrico 668,8). 

17. Enlaee de Pineda de Mar (punto kilometrieo 52,7), unidirecciona1 
en direeciôn norte, con via Ioeal de la riera de Pineda hasta camino paralelo 
ala riera. 

18. Enlaee de Pa1afoIls (punto kilometrico 58,6) con la carretera N-II 
(punto kilometrico 678) (punto kilornetrico 684 que figura en el Real Decre
to 1547/1990). 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

15941 ORDEN de 9 de junio de 1995 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad del centro privado de Bachülerato 
denominado .. ClMA., de Zaragoza. 

Visto el expediente promovido por la titularidad del centro privado 
de Bachillerato denominado _CIMA_, sito en la calle Miguel de Cervantet>, 
numero 16, de Zaragoza, en solicitud de modiflcaciôn de la titularidad 
por transformaci6n de soeiedad an6nima a sociedad de responsabilidad 
limitada, 

Este Minİsterio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad del centro privado de 
Bachillerato anteriormente mendonado que, en 10 sucesivo, sera ostentada 
por «Colegio Academia Cima, Sociedad Limitada., que, por transformaciôn 
de la anterior sociedad anônima quedara subrogada en la tota1idad de 

Ias obligaeiones y cargas que afecten al centro cuya titularidad se le reco
noce y, muy especialmente las relacionadas con las ayudas y prestamos 
que el ee_ntro pueda tener concedidos por el Ministerio de EducaCİôn y 
Ciencia, aquellas que le correspondan en el orden docente y las que se 
deriven de la vigente legislaeiôn labora!. 

Segundo.-La modiflcaciôn de la titularidad, na afectara aı rcgimen 
de funcionamiento del centro. 

Tercero.-Contra la presente Orden, el interesado podra interponer 
recurso conteneioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de ı 956, 
yel arliculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletin Ofieial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
A1varo Marchesi tnlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

15942 ORDEN M 9 M junio M 1995 por la que se autoriza de!i· 
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educaciôn Secundaria .. Nuestra Seiiora de la Pro
videncia,., de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dona Manuela Pedreno 
Naranjo, solicitando autorİzaci6n definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaciôn Secundaria .Nuestra Senora de 
la Providencia., sito en la calle Monederos, numero 2, de Madrid, segı1n 
10 dispuesto en el articulo 7.0 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 
(<<Baletin Oficial del Estado. deI9), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir ensenanzas de regimen general. 

Ei Ministerio de Educaeiôn y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-l. Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.0 del Real De
creto 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaei6n 
Secundaria .Nuestra Senora de la Providencia., de Madrid, y, como con
secueneia de ello, establecer La configuraciôn definitiva de 105 centros exis
tentes en el mismo edificio 0 recİnto escolar que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generiea: Centro de Educaciôn Infantil. Denomİ
naci6n especifica: .Nuestra Senora de la Providencia •. Titular: Congrega
ei6n de Religiosas Teatinas de la Inmaculada. Domicilio: Calle Monederos, 
mımero 2. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ense
fianza a impartir: Educaci6n Infantil, segundo eicIo. Capacidad: Cinco uni
dades y 108 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. Denomi
naeiôn especifica: .Nuestra Senara de la Providencia». TituIar: Congrega
eiön de Religiosas Teatinas de la Inmaculada. Domicilio: Calle Monederos, 
numero 2. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ense
fianza a impartir: Educacion Primaria. Capacidad: Doce unidades y 300 
puestos escolares. 

C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaeiôn especifica: -Nuestra Senora de la Providencia». Titular: Congre-

. gaci6n de Religiosas Teatinas de la Inmaculada. Domicilio: Calle Monederos, 
numero 2. Localidad: Madrid. Municipio: Madrid. Provincia: Madrid. Ense
fi.anzas que se autorizan: Educaciôn Seeundaria Obligatoria. Capacidad: 
Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtira efecto progresivamente, a 
rnedida que se Yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de ap!icaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaeiôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a 105 efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1999-2000, con base en el mİmero 4 deI articulo 17 del Real De
creto 986/1991, el Centro de Educaeiôn Infantil «Nuestra Senora de la 
Providencia. podra funcionar con una capacidad de cinco unidades de 
segundo eic10 y 130 puestos escoIares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten Ias enseiianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orga.
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podra.n impartir Ias siguientes ensefi.anzas: 

a) Educaciôn PrimariajEducaciôn General Ba.sica y Bachillerato Uni
ficado y Poliva1ente, con una capacidad nuixima total de 20 unidades. 
Los cursos 1.0 a 6.° de EdueaCİôn Primaria implantanin el mlmero mwmo 


