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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

17262 CONVENIO entre el Reino de Espana y la RepıJ
blica de Portugal para la construcci6n de un 
puente internacional sobre el rıo Mino entre 
las localidades de Arbo (Espana) y Melgaço 
(Portugal). firmado en Madrid el 12 de junio 
de 1995. 

Convenio entre el Reino de Espana y la Republica de 
Portugal para la construcci6n de un puente interna
cional sobre el rio Mino entre las localidades de Arbo 

(Espana) y Melgaço (Portugal) 

EI Reino de Espafia y la Republica de Portugal. 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 
ComunidadAut6noma de Galicia en Espafia y de la 
regi6n del norte de Portugal. conviene 10 siguiente: 

Articulo 1. 

Entre Arbo y Melgaço. y sobre el rio Mifio. se cons
truira un puente internacional que una Espafia con Por
tugal. 

Articulo 2. 

Este puente se destinara al trƏfico por carretera. y 
sus caracteristicas seran establecidas por la Comisi6n 
Tecnica a que se refiere el articulo 5 del presente Con
venio. la cual tendra en cuenta la necesidad de no entor
pecer la navegaci6n en este tramo del rio y redactara 
un protocolo que sera aprobado por ambos Gobiernos 
mediante Canje de Notas. 

Articulo 3. 

Se atribuye el Gobierno espanol la redacci6n del pro
yecto del puente. asi como la adjudicaci6n. construcci6n 
y direcci6n de las obras y su total financiaci6n. 10 cual 
podra ser lIevado a cabo por el6rgano del Estado espafiol 
que este decida. 

En su caso. cada uno de los Gobiernos proyectara 
y construira a sus expensas los accesos al puente. situa
dos en sus respectivos territorios nacionales. 

Articulo 4. 

EI Gobierno portugues concedera las facilidades que 
requieran la redacci6n del proyecto y la ejecuci6n de 
las obras en su territorio. 

En tal sentido. realizaran en la forma y el tiempo opor
tunos las gestiones encaminadas a facilitar las licencias. 
los permisos y la ocupaci6n de los terrenos necesarios 
para lIevar a cabo los correspondientes trabajos. 

Articulo 5. 

A los efectos det articulo 2 del presente Convenio. 
y para asegurar la coordinaci6n en la elaboraci6n del 
proyecto y durante la ejecuci6n de las obras. asi como 
para establecer relaci6n permanente- entre los servicios' 
interesados en los dos paises y para ejercer las funciones 
que en este Convenio se le atribuyen. se constituira una 
Comisi6n Tecnica Mixta Hispano-Portuguesa. 

La comisi6n estata constituida por un numero igual 
de representantes espafioles y portugueses. fijandose 
su composici6n mediante Canje de Notas. 

La delegaci6n espai'iola estara presidida por el Direc
tor general de Garreteras del departamento ministerial 
espafiol 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 dele
gar todas 0 algunas de sus funciones en las personas 
que estimen oportuno. Asimismo. la comisi6n podra dele
gar determinadas funciones 0 encomendar ciertos asun
tos a grupos de trabajo reducidos de la misma comisi6n. 

Los Gobiernos constituiran la comisi6n mediante Gan
je de Notas y esta se reunira siempre que se considere 
necesario. a petici6n de cualquiera de las dos partes. 

Articulo 6. 

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 al Gobierno portugues su informe. solicitando 
su conformidad 0 reparos. 

Una vez recibida la conformidad 0 resueltos los repa
ros del Gobierno portugues. el 6rgano designado del 
Estado espanol procedera a la aprobaci6n del proyecto 
y a la licitaci6n y ejecuci6n de las obras. despues de 
informada la Comisi6n Tecnica Mixta y de conformidad 
con la legislaci6n espafiola que sea aplicable al caso. 
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Artfculo 7. 

Durante la ejecuci6n de las obras, la Comisi6n Tecnica 
Mixta 0 un grupo reducido de la misma se reunira tri
mestralmente con objeto de que la direcci6n de las mis
mas informe a la parte portuguesa de la marcha de los 
trabajos y se planteen y resuelvan los problemas 0 inci
dencias que puedan presentarse. 

Artıculo 8. 

Independientemente de 10 establecido en los artfculos 
anteriores, los dos Gobiernos podran acordar un regimen 
especial para lIevar a cabo la conservaci6n y explotaci6n 
del puente internacional. a cuyos efectos se redactarıa 
el oportuno protocolo. 

Artfculo 9. 

Tanto en la ejecuci6n de las obras como en las con
diciones de trabajo y seguridad en las mismas, la legis
laci6n aplicable sera la espafiola, da do que el Gobierno 
espafiol es el responsable de dicha ejecuci6n. 

Artfculo 10. 

Cada uno de los dos Gobiernos firmantes se com
promete a: 

a) Autorizar la entrada, en el recinto de las obras, 
de los materiales de construcci6n, materias primas, mate
riales de instalaci6n, maquinaria, herramientas y demas 
elementos necesarios para la redacci6n del proyecto y 
ejecuci6n de las obras, de acuerdo con las condiciones 
previstas enlos artfculos 9 y 10 del Tratado de Roma. 

b) Permitir la entrada de materiales de construcci6n 
y materias primas destinados a sıər incorporados a la 
obra, de acuerdo con las condiciones previstas en los 
artfculos 9 y 10 del Tratado de Roma, sin sujeci6n al 
cumplimiento de las normas que puedan regir para la 
importaci6n y la exportaci6n. 

c) Todos los elementos mencionados en los parra
fos a) y b) de este artıculo que no hayan quedado incor
porados a las obras deberan ser devueltos al paıs de 
procedeneia una vez terminadas aqı,ıellas. 

Artıculo 11. 

Cada Estado tendra derecho a exigir e ingresar los 
tributos fiscalesque, de acuerdo con su legislaci6n inter
na, graven las operaciones de redacci6n del proyecto 
y ejecuci6n de las obras. 

Los dos Gobiernos se comprometen a resolver, de 
comun acuerdo, los problemas fiscales que puedan deri
varse de la ejecuci6n de las obras. 

En los casos en que pudiera darse la doble imposici6n 
se evitara esta mediante la aplicaci6n del metodo esta
blecido en el artfculo 24 del Convenio entre los dos 
paıses para evitar la doble imposici6n en materia de 
impuestos sobre rentas, firmado el 29 de mayo de 1968. 

Artıculo 12. 

Una vez terminadas las obras, y con la conformidad 
del Gobierno portugues, estas seran objeto de una recep
ci6n provisional por parte del Gobierno espafiol. De la 
misma manera un afio despues este procedera a su 
recepci6n definitiva. 

Despues de la recepci6n definitiva, el Gobierno espa
fiol hara entrega al Gobierno portugues de la parte del 
puente situado en su territorio. Hasta este momento el 
Gobierno espafiol sera responsable de las obras y de 

su conservaci6n. A partir de esto, cada Gobierno se 
encargəra de la conservaci6n de la parte de la obra situa
da en su territorio. 

Si las necesidades tecnicas 10 aconsejasen se podran 
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. 

Artfculo 13. 

Los contratos relativos a la redacci6n del proyecto 
y ejecuci6n de las obras se ajustaran a las normas de 
derecho publico vigentes en Espafia. 

La resoluci6n de las divergencias que pudieran surgir 
entre la Administraci6n espafiolə y Iəs empresas adju
dicatarias de los trabajos sera de la exclusivə compe
tencia de las autoridades del Estado espafiol. 

Artfculo 14. 

Cada pais sera propietario de la parte de puente y 
accesos correspondientes situados en el respectivo terri
torio. 

La titularidad interna vendra determinada por las res
pectivas normas nacionales, sin perjuicio de las respon
sabilidades internacionales correspondientes. 

Artfculo 15. 

La linea de delimitaci6n de la frontera entre ambos 
Estado sera trazada sobre el puente por la Comisi6n 
Internacional de Umites entre Espafia y Portugal. de 
acuerdo con los convenios internacionales vigentes entre 
los dos paises, 

Artfculo 16. 

EI presente Convenio entrara en vigor en la fecha 
en que tas partes se hayan comunicado el cumplimiento 
de tas respectivas normas internas para la ceJebraci6n 
de tratados internacionales. 

En fe de 10 cual. los representantes de los Gobiernos 
espaiiol y portugues, debidamente autorizados, firman 
el presente Convenio. 

En Madrid a '2 de junio de 1995. 

Por el Reino de Espaf\a, 

Jose Alberto Zaragoza Rameau. 

Secretario de Estado 
de Politica Territorial 

y Obras Publicas, 

Por la Aepublica 
de Portugal. 

Leonardo Mathias, 

Embajador de Portugal 
en Madrid, 

EI presente Convenio entr6 en vigor el 9 de julio 
de 1996, fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
las Partes comunicando el cumplimiento de las respec
tivas normas internas para la celebraci6n de tratados 
internacionales, segun se establece en su articulo 16. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio BeHver Manrique. 


