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CONVENIO entre el Reino de Espana y la RepıJ
blica Portuguesa para la construcci6n. de un
puente internacional sobre el Rfo Agueda
entre las localidades de La Fregeneda (Espana) y Barca DAlva (Portugal). firmado "ad referendum" en Madrid el 18 de enero de 1996.

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPUBUCA PORTUGUESA PARA LA CONSTRUCCION DE
UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL Rio AGUEDA
ENTRE LAŞ LOCAUDADES DE LA FREGENEDA (ESPANA) Y BARCA D'ALVA (PORTUGAL)
EI Reino de Espana y la Republica Portuguesa, a
fin de mejorar las condiciones de circulaci6n de vehiculos y personas de los dos paises y animados del
espiritu de amistosa colaboraci6n que preside sus relaciones mutuas, decididos a cooperar en el desarrollo
de la Regi6n del Norte de Portugal y de la Comunidad
Aut6noma de Casti!!a y Le6n en Espai'\a, convienen
10 siguiente:

marıO

1997
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las funciones que en este Convenio se le atribuyen, se
constituira una Comisi6n Tecnica Mixta Hispano-Portuguesa.
La Comisi6n estara constituida por un numero igual
de representantes espai'\oles y portugueses, fijandose
su composici6n mediante canje de notas.
La Delegaci6n espanola estara presidida por el Director General de Carreteras del Departamento ministerial
espanol que tenga esta responsabilidad. La Delegaci6n
portuguesa estara presidida por el Presidente de la «Junta Aut6noma de Estradas".
La Comisi6n estara presidida alternativamente, cada
seis meses, por el Presidente de cada Delegaci6n. Las
decisiones de la Comisi6n se tomaran de comun acuerdo.
Los Presidentes de ambas Delegaciones podran delegar todas 0 algunas de sus funciones en las personas
que estimen oportuno. Asimismo,la Comisi6n podra
delegar determinadas funciones 0 encomendar ciertos
asuntos a grupos de trabajo reducidos de la misma
Comisi6n.
Los Gobiernos constituiran la Comisi6n mediante canje de notas y asta se reunira siempre que se considere
necesario. a petici6n de cualquiera de las dos partes.

Articulo 1.
Articulo 6.
Entre la Fregeneda y Barca D' Alva y sobre el rio Agueda se construira un puente internacional que una Espana
con Portugal.
Articulo 2.
Este puente se destinara al trMico por carretera. y
sus caracteristicas seran establecidas por la Comisi6n
Tecnica a que se refiere el articulo 5.° del presente Convenio. la cual redactara un protocolo, que sera aprobado
por ambos Gobiernos, mediante canje de notas.
Articulo 3.
Se atribuye a Espana la redacci6n del proyecto del
puente, asi como la adjudicaci6n, construcci6n y direcci6n de las obras de acuerdo con Portugal. siendo sufragados los gastos correspondientes a todo e!!o por partes
iguales.
Cada uno de los Gobiernos proyectara y construira
a sus expensas los accesos al puente situados en sus
respectivos territorios nacionales.
Los Gobiernos de ambos Estados podran solicitar apoyo financiero de la Uni6n Europea, tanto para la redacci6n
del proyecto como para la ejecuci6n de las obras del
puente, distribuyendose las eventuales ayudas en la misma proporci6n en que participan ambos Gobiernos.
Articulo 4.
Los dos Gobiernos interesados concederan las facilidades que requieran la redacci6n del proyecto y la ejecuci6n de las obras en los territorios respectivos.
En tal sentido, realizaran, en la forma y el tiempo
oportunos, las gestiones encaminadas a facilitar las licencias, los permisos y la ocupaci6n de los terrenos necesarios para !!evar a cabo los correspondientes trabajos.

Una vez redactado el proyecto a que se refiere el
articulo 3.°, sera examinado por la Comisi6n Tecnica
Mixta, instituida en el articulo 5.° del presente Convenio,
la cual elevara a ambos Gobiernos su informe. Los dos
Gobiernos daran su conformidad al proyecto y acordaran
la ejecuci6n de las obras mediante canje de notas.
Recibido dicho acuerdo, Espana procedera a licitar
la ejecuci6n de las obras de acuerdo con su legislaci6n
nacional. mediante el sistema de concurso.
Realizado aste y abiertos los pliegos. la Delegaci6n
espai'\ola presentara a la Comisi6n Tacnica Mixta las proposiciones admitidas con objeto de que las estudie. Efectuado el estudio, la Comisi6n propondra a Espana, con
la conformidad de Portugal. la adjudicaci6n de las obras
a la empresa 0 grupo de empresas cuya oferta se estime
mas conveniente.
Articulo 7.
EI abono de la mitad del importe del proyecto correspondiente a Portugal se efectuara por parte de este,
una vez acordada la aprobaci6n del mismo.
Los pagos correspondientes a la mitad del importe
de las obras correspondientes a Portugal se efectuaran
por trimestres naturales vencidos, despues que la Comisi6n Tecnica Mixta hava examinado y dada su conformidad a las cuentas presentadas por la Delegaci6n espanola.
Una vez recibidas las obras, la parte espanola competente redactara la liquidaci6n de las mismas, que sera
presentada a la Comisi6n Tacnica Mixta, la cual la examinan\ y dara su conformidad 0 reparos. Una vez que
hava conformidad con la liquidaci6n, la Comisi6n elevara
a los Gobiernos la propuesta correspondiente y Portugal
procedera a abonar a Espana la mitad del saldo que
resulte.
Articulo 8.

Articulo 5.
Para asegurar la coordinaci6n en la elaboraci6n de
los proyectos y durante la ejecuci6n de las obras, asi
como para establecer relaci6n permanente entre los
servicios interesados en los paises, asi como para ejercer

Independientemente de 10 establecido en los articulos
anteriores, los dos Gobiernos podran acordar un ragimen
especial para !!evar a cabo la conservaci6n y explotaci6n
del Puente Internacional. a cuyos efectos se' redactaria
el oportuno protocolo.
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Articulo 9.
Tanto en la ejecuci6n de las obras como en las condiciones de trabajo y seguridad en las mismas. la legislaci6n aplicable sera la espaıiola. dada que Espaıia es
responsable de dicha ejecuci6n ..
Articulo 10.
Cada Estado tendra derecho a exigır e ingresar los
tributos que. de acuerdo con su legislaci6n interna y
con las disposiciones del Convenio vigente para evitar
la doble imposici6n suscrita entre ambos Gobiernos. graven las operaciones de redacci6n del proyecto y de ejecuci6n de las obras 0 las relacionadas con las anteriores.
En aquel10s casos no contemplados en el Convenio
para evitar la doble jmposici6n. los dos Gobiernos sll
comprometen a resolver. de comun acuerdo. los problemas fiscales que puedan derivarse de la ejecuci6n
de las obras.
Articulo 11.
Una vez terminadas las obras. y con la conformidad
de Portugal. estas seran objeto de una recepci6n provisional por parte de Espaıia. De la misma manera. un
aıio despues. este procedera a su recepci6n definitiva.
Despues de la recepci6n definitiva. Espaıia hara entrega a Portugal de la parte del puente situado en su territorio. Hasta ese momento. Espaıia sera responsable de
las obras y de su conservaci6n. A partir de esto. cada
Gobierno se encargara de la conservaci6n de la parte
de la obra situada en su territorio.
Si las necesidades tecnicas 10 aconsejasen. se podra
adoptar disposiciones especiales para la conservaci6n
de cada una de las partes de la obra. 0 para confiar
la totalidad de los trabajos de conservaci6n a un solo
Gobierno.
Estas disposiciones podran fijarse en un protocolo
relativo a la obra 0 mediante canje de notas.
Articulo 12.
Los contratos relativos a la redacci6n del proyecto
y ejecuci6n de las obras se ajustaran a las normas de
Derecho publico vigentes en Espaıia.
La resoluci6n de las divergencias que pudieran surgir
entre la Administraci6n espaıiola y las empresas adjudicatarias de los trabajos sera de la exc1usiva competencia de las Autoridades del Estado Espaıiol.
Articulo 13.
Cada Estado sera propietario de la parte de puente
y accesos correspondientes situados en el respectivo
territorio.
La titularidad interna vendra determinada por las respectivas normas nacionales. sin perjuicio de las responsabilidades internacionales correspondientes.
Artfculo 14.
La Ifnea de delimitaci6n de la frontera entre ambos
Estados sera trazada sobre el puente por la Comisi6n
Internacional de Umites entre Espaıia y Portugal. de
acuerdo con los Convenios Internacionales vigentes
entre los dos pafses.
Artfculo 15.
EI presente Convenio entrara en vigor en la fecha
en que las partes se hayan comunicado el cumplimiento
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de las respectivas normas internas para la c,elebraci6n
de tratados internacionales.
En fe de 10 cua!. los representantes del Reino de Espaıia
V de la Republica Portuguesa. debidamente autorizados.

firman el presente Convenio. hecho en doble ejemplar.
en lengua espaıiola y portuguesa. siendo igualmente
autenticos a todos los efectos.
Madrid. 18 de enero de 1996.
Por el Reino de Espaıia
A. R.. el Ministro
de Asuntos Exteriores.
Carlos Westendorp

Por la Republica Portuguesa.
el Ministro
de Asuntos Exteriores.
JaimeGama

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 28 de febrero
de 1997. fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre
las Partes. notificando el cumplimiento de las respectivas
normas internas. segun se establece en su artfculo 15.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 5 de marzo de 1997.-EI Secretario general
tecnico. Julio Nuıiez Montesinos.
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ORDEN de 7 de marzo de 1997 por la que
se modifican las especificaciones tecnicas de
acceso a la red telef6nica conmutada.

Los requisitos tecnicos de acceso a la red telef6nica
conmutada (RTC) estan regulados actualmente en el
apendice 1 del anexo I del Real Decreto 1376/1989.
de 27 de octubre. por el que se establecen las especificaciones tecnicas de los equipos terminales telef6nicos adicionales utilizados en el servicio final telef6nico.
Con posterioridad a la entrada en vigor de dicho Real
Decreto. el COrAite de Aplicaci6n de Recomendaciones
Tecnicas (CART) aprob6 la Norma Europea de Telecomunicaci6n NET-4. relativa al acceso a las redes telef6nicas publicas conmutadas.
Esta Orden tiene por objeto adaptar la normativa espaıiola a la citada" Norma Europea de Telecomunicaciones.
estableciendo las nuevas especificaciones tecnicas de
acceso de los equipos terminales destinados a ser conectados a la red telef6nica conmutada. a la vez que introduce las necesarias modificaciones en las refe'rencias
de las diversas especificaciones tecnicas de los equipos
terminales destinados a ser conectados a dicha red.
En la tramitaci6n de esta Orden se ha dada audiencia
al Consejo de Consumidores y Usuarios. en cumplimiento
del artfculo 7 del Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificaci6n de los equipos de telecomunicaci6n a que se refiere el artfculo 29 de la
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de
las Telecomunicaciones. aprobado por el Real Decreto 1787/1996. de 19 de julio. Asimismo. se ha cumplido
el procedimiento de informaci6n a la Comisi6n Europea
en materia de normas y reglamentaciones tecnicas establecido en la Directiva 83/189/CEE. del Consejo. de 28
de marzo. y en el Real Decreto 1168/1995. de 7 de
julio.
En su virtud. al amparo de la autorizaci6n establecida
en la disposici6n adicional cuarta del citado Real Decreto 1787/1996. que faculta al Ministro de Fomento para
modificar las especificaciones tecnicəs espaıiolas yə
aprobədəs cuəndo əsf 10 exijə la evoluci6n tecnolôgicə
del sector. dispongo:

