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Cartnl!rafia topografira 
anaHtica de nucll'os 

urbanos (Formato CARM) 
(Eseala 1 :500) 

Cartuı:ln1fia. (.<ıpugnifica 

anaHtita 
de sus pedanias Formato CARM 

(Escala 1: LOOO) 

San Javier .. 
San Pedro del Pinatar 
Torrepacheco . 
Torres de Cotillas . 
Totana 

La Manga de San Javier, Ei Mirador, Los Saez. 
La Manga de San Pedro del Pinatar. 

La lJniôn Yeda. 

Mapa topogrdfico regional analitico (Formula CARM) 

(Escala 1:5.000) 

Toda la Region a excepeiôn del termİno municipal de Cicza. 

4384 RESOLUCION de 2 de.febrero de 1996, de ln Direcdôn Gene
nıl de La Agencia Estata.l de AdrninistraC'i6n Tributaria, 
par la que se disprme la publicadôn pura general conCr 
cimiento y cmnplimiento del fallo de la spntencia dictada 
par la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien· 
c1a Nacional, en el recnrso contencioso-adminislralhıo 
numero 2.312/1994, interpuesto por don Luis Miguel Sanz 
Cuesta. 

La Sala de 10 Content:ioso-Administratİvo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentenda el 24 de .iulio de 1995, cn cı reeurso eontencioso-ad
ministratİvo numero 2.312/1994, interpuesto por don Luis Miguel Sanz 
Cuesta eoııtra la Resoluciôn de la Direcci6n General de la Agcncia gSlatal 
de Admiııistraciôn Tributaria de 2 de marzo de 1994, que desestima su 
petici6n de abono de todos los trİenİos perfcccionados en la euantia del 
grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencİonada sentencİa contiene el pronun
ciamiento siguientc: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
intcrpuesto por don Luis Miguel Sanz Cuesta eontra la Resoluci6n dict.ada 
por el Uirector general de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tri
butaria a que se eontraen las aduadones, con desestimaci6n de la demanda 
deducida por el actor, dedaramos ser ajustada a Derecho La Resoluci6n 
impugnada, confirmandola integramente. Sin costas.~ 

gn su virtud, esta Direeei6n General de la Agencia Estatal de Adınİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos ı 18 de 
la Constituci6n; ı 7 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimİento y ejecuciön en sus propios termİnos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Directora general; .JU3!,.3. Maria uu..'lrü 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

4385 Rf.;SOLUCJON de 15 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
Tal de Politica ArnfJüntlu~ por la que se dL.<;ponr la publi
caci6n del Convenio Ma'rco de col.afJonıciön y ('[ addımda 
correspondi.ente ent-re la. Consejeria de Indust-rin y Comer
eio de La Comltnid(ui Autônoma. de Gal-iC'ia y eı MÜtüterio 
de Obras Public(ıs, Trnnsportes y Medio Ambicnte pa.ra la 
rralizaciôn de actuaciones derivadas del Plnn Nacional 
de Residuos Pel igrosos (1995-2000). 

SUSlTito, previa traınitaei6n reglamentaria, entrl' La Conscjcrıa de 
lndustria y Coınercio de la Comunidad Aut6noma de Galida y el Mİnİste.rio 
de Obras Pıihlicas, Transporles y Medio Aınbientc, cı dia 27 de febrero 

de 1995, un Convenio de colaboraciôn para el desarrollo conjunto de actua
ciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), 
y en cumplimiento de 10 est..ablecido en cı punto noveno de! Aeuerdo del 
Conscjo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publkaci6n de 
dicho Convenio qUl' figura 'como ancxo de l'st..a Resoluci6n. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. TRANS
PORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERİA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA SOBRE 
ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 1995-2000 

gn Madrid, a 27 de febrero de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefıor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para eI qUl' fue 
nombrado por Real Deerelo 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte, el excelentisimo sefıor don Antonio Couceİro Mendez, 
Consejero de Industria y ComerC'İo de la Comunidad Aut6noına de Galicia. 

EXPONEN 

I. La Secretaria de Estado de Medİo Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Pti.blicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Dirl'cd6n General de Politiea Arnbiental, tiene encomendada por ci Real 
Deercto 1671/1993, de 24 de septil'mbre, eI irnpulso y eoordinaci6n de 
actuaciones integradas para La protecci6n del rnedio ambiente. 

Ii. La Consejeria de Industria y Comercio actti.a en virtud de la eom
petencia que en materia de medio ambİente ha asumido la Comunidad 
Aut6noma de Galicia, cuyo Estatuto de Autonomia, en su artfculo 27.30 
sefıala que corresponde a la Comunidad Aut6n·oma galJega la competencia 
exclusiva en materia de norınas adicionales sobre protecciôn del medio 
ambiente y del paİsaje en los terminos del articulo 149.1.23 de la Cons
tİtuCİôn. 

III. En mat('ria de resİduos t6xieos y peligrosos, corr('spondc a la 
Administrad6n General del Est..ado forrnular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basİca 
de Residuos Toxicos y Peligrosos). En su virtud, el Consejo dc Minİstros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprobö el Plan Nacional de Residuos l)e1i
grosos 1995-2000, integrando y complement..ando los planes y programas 
de gesti6n de rcsiduos peligrosos de todas las Comunidades Aut6noınas. 

IV. La Secretaria de Est..ado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Industrİa y Comercio de la Comunidad Autônoma de Galicia 
coinciden cn la neeesidad de eolaborar en La financiaeiôn preeisa para 
lograr los objetivos que se persiguen en el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995-2000, por 10 que acuerdan, con arreglo a 10 establecid<:ı 
por el articulo 6.° de la I,ey 30/1992, de 26 de novİembre, de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Pti.blicas y del Procedimiento Admİnis
tratİvo Comun, suscribir el presente Convenio con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto de este Convenİo establecer 
las condiciones bıisicas para la colaboraci6n entre La Secret..aria de Estado 
de Medio Arnbİente y Vivienda del Ministerio de Obra..<; Publicas, Trans
portes y Medio Arnbiente y la Consejeria de Industria y Comercio de la 
Comunidad Autônoma de Galicia en la financiaci6n de actuaciones enca
minada..<; a la consecuci6n de los objetivos marcados en el Plan Nacİonal 
de Resİduos Peligrosos 1995-2000, aprobado por el Consejo de Ministros 
de 17 de febrero de 1995. 

Segunda. FinandariÔn.-El Ministerİo de Obras Publicas, Transpor
tes y Medio Ambiente se t:ompromete a aportar recursos por un irnporte 
equivalente aı 25 por 100 de las inversİones pti.blieas pre-..'İst.as en CI plan, 
estimadas en 180.000.000.000 de pesetas, de acuerdo con la inforrnaci6n 
disponiblc a la firma del p·resente Convenİo, con cargo a su presupuesto, 
segun las disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediantc la t:analizad6n de recursos del Fondo de Cohesİ6n a proyeetos 
gestionados por las Comunidades Aut6noma..<; durante el periodo de vigen
dadel plan. 

Tercera. Artnacio!lı'S cun crırgo al presup'lll!.'.t() de! Ministerio de 
Obras Pliblic(1.s, Transportes y Media Anıbiente.-gn el presente ano prc
supuesta.rio 1995 las aetuaciones de la Comunidad Aut.6noma de Galicia 
susceptibles de acogerse a las ayuda..<; del plan, segun tos crit.erios explicitos 
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recogidos cn cı plan se relacionan en cı anexo 1, SCglİll 'podni ser ampliado 
hastu ci dia 30 de junio de 1995. De acucrdo con la rcvisi6n, cn su caso, 
prevista en la chiusula sexta del prcscnte Convenio, la Comunidad Autô~ 
noma de GaUcia porlra proponer, antes del dia 3 ı de marzo de cada afio, 
la in('orporaci6n a dicho anexo de Ias actuaciones susceptibles de acogerse 
a las ayudas establecidas cn cI plan. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Cohesi.6n.-La Secretaria de Estado 
de Media Ambiente y Vivienda, eıı cı marco del acuerdo arloptado por 
cı Consejo de PoHtica Fiscal y Financiera de 2 ı de noviembre de 1994 
se compromete a presentar al Fonda de Cohesi6n proyectos gestionados 
por la Comunidad Aut6noma de Galicİa induidos cll cı anexo II, que resul
ten conformes aı Plan Nacional de Resİduos Peligrosos y a los requeri
mİentos comprendidos en el Reglamento (CE) numero 1.164/94 del Consejo 
de 16 de mayo, por cı que se crca dicho Fondo y cn los anexos a la 
Decİsiôn de la Comisiôn Europea. Tales proyectos deberan ser presentados 
por las Comunidades Aut6nomas en la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio 
Ambiente antes del dfa 15 de febrero de cada aflO. 

Los proYe'ctos del anexo ii presentados aı Fondo de Cohesiôn yelegidos 
por la Uniôn Europea para tal fınanciad6n senin objeto de un acuerdo 
especifico entre las Partes de ('ste Convenio y cı Ministerio de Economia 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad exclusiva de garantizar el 
necesarin seguimiento finandero y la responsabilidad de las Administra
Cİones frente al Fondo de Cohesiôn. 

La Comunidad Autônoma de' Galicia se compromete, "para aquellos pro
yectos Que sean subvencionados por el Fondo de Cohesiôn, a seguir los 
preceptos dispuestos en el Reglamento (CE) numero 1.164/94 del Consejo 
de 16 de mayo, por cı quc se (Tea dicho Fondo y en los anexos a la 
Decisiôn de La Cornisiôn de la Uniôn Europea y, en particular, eıı 10 refe
rente a la devoluciôn de las cantidades que pudieran haber sido abonadas 
indebidamente por error 0 por incumplimiento de 10 estipulado en la deci
siôn correspondiente. 

Quinta. Requi..<;itos a cumplir por la Comunidad Aut6noma.-1. La 
Comunidad Autônoma de Galicia se cornpromete a ultimar antes del 3 ı 
de octubre de 1995 un Inventarİo de los Residuos Pe1igrosos generados 
en su ambito territorial, elaborado de acuerdo con la clasificaciôn contenida 
en la lista europea de Residuos Peligrosos. 

2. Asirnismo, la Comunidad Autônoma de Galicia dehera ultirnar antes 
del31 de octubre de 1995 de un Programa de Gestiôn de Residuos Peligrosns 
aprobado por su Consejo de Gobierno. 

Sexta. Criterios de distribuciôn terntorial de La jinanciad6n.-La 
finandadôn establecida en la clausula segunda de este Convenio se dis
tribuira de acuerdo con el porcentaje de residuos peligrosos generados 
cn la Comunidad Autônorna. Dichos porcentajes seran revisados en noviem
bre de 1995, una vez se disponga de los inventarios a que se refiere la 
clausula quinta.l de este Convenio presentados por todas las Comunidades 
Autônomas. La revisiôn de los porcentajes de distribuciôn territorİa1 de 
la financiaci6n, asi como la inversi6n publica total neeesaria para el eum
plimiento del Plan Nacional senin sometidos a la consideraciôn de la Con
ferenda Sectorial de Medio Ambiente. 

Septi:ma. Comi1;~:6n Bilateral de Seguimiento.-Se constituini una 
Comisiôn Bilateral de Seguimİento de este Conveı-ıio, quc ı=;e [('unİni, al 
rnenos, una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las Partes 10 
solicite. 

La Comisiôn estara formada por las siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Politiea Arnbiental del Mİnİsterio 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente y el Director general 
de Iudustria de la Consejeria de Industria y Comercio de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia. La Presidencia se ejerceni en turnos rotatorios de 
seis meses de duraciôn cada uno, por los cargos antes indicados. EI cargo 
que no ejerza la Presidencia se ocupani de la Vieepresideneia. 

VocaIes: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Mİnİsterİo de Obras Pt.iblicas, Transportes y Media 
Ambiente y dos rcpresenta.ntes de la Consejeria de Industria y Comcrcio 
de la Comunidad Aut6noma de Galicia, actuando uno de eHos de Secret.ario, 
de forma rotatoria por periodos de seis meses. 

Por cada una de la..<; partes este Convenio podran designarse suplentes 
de Ins micmbros de la Comisiôn, cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambien podran_asistir a las reuniones de la Comİsi6n 
aquellos tecnico.s que la propia Cornİsi6n Bilateral de Seguimient.o juzgue 
convenİ{'nte. 

Las funcioncs de la Comisi6n seran las sİguientes: 

a) Tener conocimiento, en su caso, del proceso de elaboraciôn del 
Inventario y del Plan de Gesti6n de Residuos Peligrosos de La Comunidad 
Aut6ııorna. 

h) Elevar, en su caso, a los 6rganos competentes, las modificaciones 
que puedan prorlucirse en cı anexo 1. 

c) Analizar las proyectos sobre los Que se va a actuar. 
d) Interpretar, en caso dc duda, el contenido del presente Convenio, 

y, en consecııencia, proponer Ia..<; decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 carnbios aconsejables en la ejecuciôn de cada una de los proyectos 
u obras. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones las variadones que se consi
deren precisa<;_ Al efecto, el ôrgano competente de la Comı..ınidad Autônoma 
de Galicia inforrnani trimestralmente a 105 miembros de la Comisiôn de 
la evo!uciôn de los proyectos y de las obras en ejecuciôn. 

Octava. Incidencia, en las actuaciones.-La supresiôn de alguno de 
los proyectos previstos 0 la adiciôn de otros distintos a las prograrnados 
para cada ano, a iniciativa de la Comunidad Autônoma, se comunieara 
a la Comİsi6n Rilateral de Seguimiento y, en ningı1n easo, pndra suponer 
una variaciôn en la cuantia ni en el porcentaje de participaciôn estableeido 
en el plan. 

Novena. Naturaleza del Convenio.-EI presente Convenio tİene natu
raleza admİnistrativa, rigiendo cn su interpretaciôn y desarrollo el orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumisiôn de las partes a 
la jurisdicciôn contencioso-administratİva en los terminos que esta.blece 
el articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Adrninİstraciones 
Pı1blicas y del Procedimİento Administrativo Comun. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos de! Estado y su Reglamento. 

Decima. Vigencia del Convenio.-El presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaciôn y termİnara en la fınalizaciôn 
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos indicado en eI primer parrafo 
de la clausula primera. 

Undecima. Causa de extinciôn.-El presente Convenio se extinguİni, 
adem:is, de por fin de su vigor del modo previsto en la clausula anterior, 
por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la realizaciôn de las actuadones ohjeto de 
este Convenİo. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraciôn del mismo se produjesen 
circunstancias Que hicieran imposible 0 innecesaria la realizadôn de las 
actuacİones previstas. 

Duodedma. Publicaci6n del Convenio.-EI presente Convenio se 
publicarıi en el .Boletin Oficial del Estado. y en el _Boletin Oficial de 
la Comunidad Autônoma de Galidao. 

EI exeelentisİmo sefıor Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, don Jose Borrell Fontelles.-EI excelentisimo sefıor Consejero 
de Industria y Comercio de la C.munidad Autônoma de Galicia, don Anto
nio Couceiro Mendez. 

ANEXOI 

Comunİdad Aut6noma de Galicİa 

PROGRAMAS PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

lnversiones eıı pesetas aiio 1995 

Programas 

1. Prevenciôn y reducd6n en nrigen (al 50 }Jor 100 con la C.A.). 
2. Infraestrııcturas: 

2.1 Reutilizaciôn y reciclaje (al 25 por 100 con la C.A.). 
2.2 Tratamİento fin de linea (al 25 POT 100 con la C.A.) 

Ap.C.A 

ı 50.000.000 

Ap. i':stado Total 

50.000.000 200.000.000 
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Programas 

3. Estudios, estadistica y base de datos (al 50 por 100 con La C.A.): 

Planes Autonornicos de Residuos Peligrosos (aISO por 100) ..... ......... 

4. Invcst.igaciôn y desarrollo (al 50 por 100 con la C.A.). 
5. Comunicaciôn (al 25 por 100 con C.A.). 
6. Formacion (al 50 par 100 con la C.A.). 

Total ................................................................ ............. 

ANEXOII 

Comunidad Aut6noma de Galicia 

PROGRAMAS PLAN NACI0NAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Ap,C,A Ap. EstadD Total 

......... 8.000.000 32.000.000 40.000.000 

............ 158.000.000 82.000.000 240.000.000 

Con la fınalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento cn cı 

desarrollo y ejecuci6n de! Convenio y cn cumplimiento de la normatİva 
sabre el gasto publico, se establecen las siguientes adiciones a las chiusulas 
ya convenidas: 

Fonda cohcsi6n CLAUSULAS 

Total 
Pr"ıırama.~ lnversion 95 ~ 

(Pesetas) 

1. Prevencion y reducci6n en origen. 
2. Infraestructura..<;: 

2.1 Reutilizaciôn y redclaje. 
2.2 Tratarniento fin de linea. 
2.3 Infraestructuras de elirnina-

don. 

3. Estudios, estadİstica y base de 
datos. 

4. Investigaci6n y desarrollo. 
5. Cornunicaci6n. 
6. Formaci6n. 

Total .... ... .... ...... ............. 462.000.000 1.681.000.000 

ADDENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA COMU
NIDAD AUTONOMA DE GALICIA SOBRE ACTUACIONES DERIVADAS 

DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELlGROSOS 1995-2000 

En Madrid a 23 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisirno sefıor don Jose Borrell Fontelles, Mİnİstro 
de Obras Pı.iblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excelentısimo sefi.or don Antonio Couceİro Mendez, 
Consejero de Industria y Comercio de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

EXPONEN 

Con fedıa 27 de felırero de 1995, fue suscrito un Convenio entre el 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comu
nidad Aut6noma de Galicia sobre actuadones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000. 

En el texto de! citado Convenio se establecen las condiciones b:isİl"as 
de colaboraciôn entre ambas Instit.uciones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecuciôn de los objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000, aprobado por Consejo de Ministros de ı 7 
de fcbrero de 1995, asi como se reguIan los criterios generales de finan
ciadôn con cargo a 105 Presupuestos Generales del Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naci6n, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acordo la delegadôn de la competencia en los titulares de Ins 
dcpart..:-ımcntos minist.eriales, en su ambito fundonal corrcspondiente, para 
La celehraeiôn de ~onvenios de colaboraci6n con Ias Comunidades Aut6-
nomas (<<Bolet1n Ofidal de! Estado~ de 4 de agosto de 1995). 

1. Sc adiciona a la cl:iusula segunda del Convenio, relativa a La finan
ciaciôn, 10 siguiente: 

La finaneiaciôn correspondiente al ejercicio de 1995, tal y como esta
blece la clausula t.ercera del Convenio, asdende a La cantidad de 82.000.000 
de pesetas, que se hara efeetiva de La siguiente forma: 

a) A la firma de la addenda al Convenİo, se transfcrini el 50 por 100 
de las cantidades previstas en el anexo 1 del Convenİo como anticipo 
de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Autônoma present.ara trİmestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, asİ como de las ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo La ultima de eHas de fecha 30 de noviembre, 
contra ia..<; cuales se abonanin las cantidades pendientes correspondientes, 
con cargo al ejercicio corrİente. Se tendran por present.adas tas certifi
caciones quc se han enviado .con anterioridad a la firma de La addenda 
al Convenio. 

Las cantidades Que durante la vigenda del plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a 10s Presupuestos Generales del Estado, se haran 
efeetivas de la siguiente forma: 

a) Et 25 por 100 de las cantidadeş previstas en el anexo 1 del Convenio, 
antes del 31 de marzo de cada afi.o, mediante transferencia como anticipo 
de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentar:i trİrnestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, asi eomo de las ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la ı1ltima de ellas de fecha 15 de noviembre, 
contra las cuales se transferiran las cantidades pendientes correspondien
tes, con cargo al ejercicio vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Çomunidad Auwnoma no se 
hubicsen justificado la totalidad de los creditos anticipados, conforrne a 
10 previsto cn esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para cı ejercicio siguiente. 

2. Se afiade a la clausula cuarta del Convenio relativa al acceso a 
los Fondos de Cohesiôn 10 siguİente: 

ASİmismo, el compromiso de presentaciôn de proyectos para su finan
Cİaciôn por el }<'ondo de Cohesiôn se entendera condicionado a la pro
gramaciôn que para dicho fonda estable~e el Ministerio de Economia y 
Hadenda a traves de la Direcciôn General de Planificaci6n. 

Finalrnente, el contenido del convenio, se adecuara a 10 que el Consejo 
de Politica Fiseal y Financiera disponga para 10s afıos 1996 y siguient.es 
sobre acceso a los in5trumentos financieros previstos, en especial· para 
tpner cn ('uenta posibles cambios en el vigı:-ute sistema de financiaciôn 
de las Comunidades Autônomas. 

I~I cxeelentfsimo seiıor Ministro de Obras Pıiblicas, Transport.cs y Medio 
Ambiente, don Jose Borrell Fontelles.~EI excelentlsİmo seiı.or Consejero 
de Indust.rİa y Coınercio de la Comunidad Aut.ônoma de Galicia, don Ant.o
nio Coueeiro Mendcz. 


