
17982 Jueves 12 junio 1997 BOE num. 140 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12729 CONVENIO entre el Reino de Espana y la Repu
blica Francesa a fin de evitar la doble impo
sici6n y de prevenir la evasi6n yel fraude fiscal 
en materia de impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de 
octubre de 1995. 

Su Majestad el Rey de Espana y el Presidente de 
la Republica Francesa, deseando evitar la doble impo
siei6n y prevenir la evasi6n y el fraude fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, han 
decidido concluir un Convenio y, a tal efecto, han nom
brado como plenipotenciarios: 

Su Majestad el Rey de Espana al excelentisimo senor 
don Javier Sola na. 

EI Presidente de la Republica Francesa al excelen
tisimo senor don Herve Charette. 

Los meneionados, despuas de haber intercambiado 
sus plenos poderes y de haberlos reconocido en la forma 
debida, han convenido las siguientes disposieiones. 

Articulo 1. Ambito subjetivo. 

EI presente Convenio se aplica a las personas resi
dentes de uno 0 de ambos Estados contratantes. 

Articulo 2. Impuestos comprendidos. 

1. EI presente Convenio se aplica a los impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada 
uno de los Estados contratantes, 0 de sus entidatfes 
territoriales, cualquiera que sea el sistema de su exac
ei6n. 

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta 
o del patrimonio 0 cualquier parte de los mismos, inCıui
dos los impuestos sobre las gananeias derivadas de la 
enajenaci6n de bienes muebles 0 inmuebles, los impues
tos sobre el importe de sueldos 0 salarios pagados por 
las empresas, asi como los impuestos sobre las plus
valias. 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente 
se aplica este Convenio son: 

a) En Espana: 

i) Ellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
ii) Ellmpuesto sobre Sociedades. 
iii) Ellmpuesto sobre el Patrimonio. 
iv) Los Impuestos locales sobre la Renta y sobre 

el Patrimonio (denominados en 10 sucesivo «impuesto 
espano!»). 

b) En Francia: 

i) Ellmpuesto sobre la Renta (J'impôt sur le revenu). 
ii) EI Impuesto sobre Sociedades (l'impôt sur les 

sociatas). 
iii) EI Impuesto sobre los Salarios (la taxe sur les 

salaires). 
iv) EI Impuesto de Solidaridad sobre el Patrimonio 

(l'impôt de solidarita sur la fortune). 

Y todas las retenciones en la fuente, todos los pagos 
anticipados y a cuenta considerados como impuestos 
sobre la renta 0 sobre el patrimonio a los efectos del 
apartado 2 (denominados en 10 sucesivo «impuesto fran
cas»). 

4. EI Convenio se aplicara igualmente a los impues
tos de naturaleza idantica 0 analoga que se establezcan 
con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y 
que se anadan a los actuales 0 les sustituyan. Las auto
ridades competentes de los Estados contratantes se 
comunicaro3n mutuamente las modificaciones importan
tes que se hayan introducido en sus respectivas legis
laciones fiscales. 

Articulo 3. Definiciones generales. 

1. A los efectos del prasente Convenio, a menos 
que de su contexto se infiera una interpretaci6n difə
rente: 

a) Las expresiones «un Estado contratante» y «el 
otro Estado contratante» significan Espana 0 Francia 
segun el contexto. 

b) EI tarmino «Espana» significa el Estado espanol 
y, utilizado en sentido geogrƏfico, designa el territorio 
del Estado espanol. incluyendo las o3reas exteriores a 
su mar territorial. en las que, con arreglo al Derecho 
internacional y en virtud de su legislaci6n interna, el Esta
do espanol pueda ejercer derechos de soberania res
pecto de los recursos naturales del fondo marino, de 
su subsuelo y de sus aguas suprayacentes. 

c) EI tarmino «Francia» significa los departamentos 
europeos y de ultramar de la Republica Francesa, inclu
yendo su mar territorial y las o3reas exteriores a asta, 
en las que de conformidad con el Derecho internacional 
la Republica Francesa ostenla derechos de soberania 
con fines de exploraci6n y de explotaci6n de recursos 
naturales del fondo marino; de su subsuelo y de sus 
aguas suprayacentes. 

d) EI tarmino «persona» comprende las personas fisi
cas, las sociedades y cualquier otra agrupaci6n de per
sonas. 

e) EI tarmino «sociedad» significa cualquier persona 
juridica 0 cualquier entidad que se considere persona 
juridica a efectos impositivos. 

f) Las expresiones «empresa de un Estado contra
tante» y «empresa del otro Estado contratante» signi
fican, respectivamente, una empresa explotada por un 
residente de un Estado contratante y una empresa explo
tada por un residente del otro Estado contratante. 

g) La expresi6n «trƏfico internacional» significa todo 
transporte efectuado por un buque 0 aeronave explotado 
por una empresa cuya sede de direcci6n efectiva esta 
situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque 
o aeronave se exploten unicamente entre puntos situa
dos en el otro Estado contratante. 

h) La expresi6n «autoridad competente» significa: 

1) En el caso de Espana, el Ministro de Economia 
y Hacienda 0 su representante autorizado. 

ii) En el caso de Francia, el Ministro encargado del 
Presupuesto 0 su representante autorizado. 

2. Para la aplicaci6n del Convenio por un Estado 
contratante, cualquier expresi6n no definida en el mismo 
tendro3, a menos que de su contexto se infiera una inter
pretaci6n diferente, el significado que se le atribuya por 
la legislaci6n de este Estado, relativa a 105 impuestos 
que son objeto del Convenio. 

Articulo 4. Residente. 

1. A los efectos de este Convenio, la expresi6n «re
sidente de un Estado contratante» significa toda persona 
que en virtud de la legislaci6n de este Estado esta sujeta 
a imposici6n en al por raz6n de su domicilio, residencia, 
sede de direcei6n 0 cualquier otro criterio de naturaleza 
ano3loga. Sin embargo, esta expresi6n no incluye a las 
personas que estan sujetas a imposici6n en esta Estado 
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exclusivamente por la renta que obtengan procedente 
de fuentes situadas en el citado Estado, 0 por el patri
monio que posean en el mismo. 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apar
tado 1 una persona fisica sea residente de ambos Esta
dos contratantes, su situaci6n se resolvera de la siguiente 
manera: 

a) Esta persona sera considerada residente del 
Estado donde tenga una vivienda permanente a su 
disposici6n; si tuviera una vivienda permanente a su dis
posici6n en ambos Estados, se considerara residente del 
Estado en el que mantenga relaciones personales y eco
n6micas mas estrechas (centro de intereses vitales). 

b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que 
dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, 
o si no tuviera una vivienda permanente a su disposici6n 
en ninguno de los Estados, se considerara residente del 
Estado comratante donde viva habitualmente. 

cı Si viviera habitualmente en ambos Estados 0 no 
10 hiciera en ninguno de ellos, se considerara residente 
del Estado del que sea nacional. 

d) Si fuera nacional de ambos Estados 0 no 10 fuera 
de ninguno de ellos. las autoridades competentes de 
los dos Estados contratantes resolveran el caso de 
comun acuerdo. 

3. Cuando en virtud de las disposiciones del ap'ar
tado 1 una persona que no sea una persona ffsica sea 
residente de ambos Estados contratantes. se conside
rara residente del Estado en que se encuentre su sede 
de direcci6n efectiva. 

Artıculo 5. Establecimiento permanente. 

1. A efectos del presente Convenio. la expresıon 
«establecimiento permanente» significa un lugar fijo de 
negocios mediante el cual una empresa realiza toda 0 
parte de su actividad. 

2. La expresi6n «establecimiento permanente» com-
prende. en especial: 

a) Las sedes de direcci6n. 
b) Las sucursales. 
c) Las oficinas. 
d) Las fabricas. 
e) Los talleres. 
f) Las minas. 105 pozos de petr61eo 0 de gas. las 

canteras 0 cualquier otro lugar de extracci6n de recursos 
naturales. 

3. Una obra de construcci6n. instalaci6n 0 montaje 
s610 constituye establecimiento permanente si su dura
ci6n excede de doce meses. 

4. No obstante 10 dispuesto anteriormente en este 
artlculo. se considera que el tərmino «establecimiento 
permanente» no incluye: 

a) La utilizaci6n de instalaciones con el unico fin 
de almacenar. exponer 0 entregar bienes 0 mercancfas 
pertenecientes a la empresa. 

b) EI mantenimiento de un dep6sito de bienes 0 
mercancfas pertenecientes a la empresa con el unico 
fin de almacenarlas. exponerlas 0 entregarlas. 

c) EI mantenimiento de un dep6sito de bienes 0 
mercancfas pertenecientes a la empresa con el unico 
fin de que sean transformadas por otra empresa. 

d) EI mantenimiento de un lugar fijo de negocios 
con el unico fin de comprar bienes 0 mercancias 0 de 
recoger informaci6n para la empresa. 

e) EI mantenimiento de un lugar fijo de negocios 
con el unico fin de realizar para la empresa cualquier 
otra actividad de caracter auxiliar 0 preparatoria. 

f) EI mantenımıento de un' lugar fijo de negocios 
con el unico fin del ejercicio combinado de las activi
dades mencionadas en las letras a) a e). a condici6n 
de que el conjunto de la actividad dellugar fijo de nego
cios conserve su caracter auxiliar 0 preparatorio. 

5 .. No obstante 10 dispuesto en 105 apartados 1 y 2, 
cuando una persona -distinta de un agente que goce 
de un estatuto independiente. al cual se le aplica el apar
tado 6- actue por cuenta de una empresa y ostente 
y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes 
que la faculten para concluir contratos en nombre de 
la empresa. se considerara que esta empresa tiene un 
establecimiento permanente en este Estado respecto de 
todas las actividades que esta persona realiza por cuenta 
de la empresa. a menos que las actividades de esta 
persona se limiten a las mencionadas en el aparta
do 4 y que. de haber si do ejercidas por medio de un 
lugar fijo de negocios. no se hubiera considerado este 
lugar como un establecimiento permanente. de acuerdo 
con las disposiciones de ese apartado. 

6. No se considera que una empresa tiene un esta" 
blecimiento permanenteen un Estado contratante por 
el mero hecho de que realice sus actividades por medio 
de un corredor. un comisionista general 0 cualquier otro 
agente que goce de un estatuto independiente, siempre 
que estas p~rsonas actuen dentro del marco ordinario 
de su actividad. 

7. EI hecho de que una sociedad residente de un 
Estado contratante controle 0 sea controlada por una 
sociedad residente del otro Estado contratante, 0 que 
realice actividades en este otro Estado (ya sea por medio 
de establecimiento permanente 0 de otra manera), no 
convierte por sı solo a cualquiera de estas sociedades 
en establecimiento permanente de la otra. 

Artıculo 6. Rentas inmobiliarias. 

1. Las rentas que un residente de un Estado con
tratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las ren
tas de explotaciones agrfcolas 0 forestales) situados en 
el otro Estado contratante pueden someterse a impo
sici6n en este otro Estado. 

2. La expresi6n «bienes inmuebles» tendra el sig
nificado que le atribuya el derecho del Estado contratante 
en que los bienes en cuesti6n estən situados. Dicha 
expresi6n comprende en todo caso los accesorios. el 
ganado y equipo utilizado en las explotaciones agrıcolas 
y forestales. los derechos a los que se apliquen las dis
posiciones de derecho privado relativas a 105 bienes raf
ces. el usufructo de bienes inmuebles y los derechos 
a percibir pagos variables 0 fijos por la el$plotaci6n 0 
la concesi6n de la explotaci6n de yacimientos minerales. 
fuentes y otros recursos minerales; 105 buques y aero
naves no se consideran bienes inmuebles. 

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican a 
la rentas derivadas de la utilizaci6n directa. del arren
damiento 0 aparcerla. ası como de cualquier otra forma 
de explotaci6n de 105 bienes inmuebles. 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se apli
can igualmente a tas rentas derivadas de 105 bienes 
inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles 
utilizados para el ejercicio de trabajos independientes. 

5. Cuando la propiedad de acciones. participaciones 
u otros derechos en una sociedad u otra persona juridica 
confiera a su dueiio el disfrute de bienes inmuebles situa
dos en un Estado contratante y detentados por esta 
sociedad 0 esta otra persona jurldica. las rentas que 
el propietario obtenga de la utilizaci6n directa. del arren
damiento 0 de cualquier otra forma de uso de tales derə
chos pueden someterse a imposici6n en este Estado. 
Las disposiciones del presente apartado se aplicaran sin 
perjuicio de 10 dispuesto en los artıculos 7 y 14. 
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Artfeulo 7. Beneficios empresariales .. 

1. los benefieios de una empresa de un Estado eon
tratante solamente pueden someterse a imposici6n en 
este Estado, a no ser que la empresa realiee su aetividad 
en el otro Estado contratante por medio de un esta
blecimiento permanente situado en aL. Si la empresa 
realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de 
la empresa pueden someterse a imposici6n en el otra 
Estado, pera s610 en la medida en que puedan atribuirse 
a este establecimiento permanente. 

2. Sin perjuicio de 10 previsto en el apartado 3, cuan
do una empresa de un Estado contratante realice su 
actividad en el otra Estado contratante por medio de 
un establecimiento permanente situado en aL. en eada 
Estado contratante se atribuiran a dicho establecimiento 
los beneficios que aste hubiera podido obtener de ser 
una empresa distinta que realizase actividades idanticas 
o analogas, en las mismas 0 similares condiciones, y 
tratase con total independencia con la empresa de la 
que es establecimiento permanente. 

3. Para la determinaci6n del benefieio del estable
cimiento permanente se permitira la deducci6n de los gas
tos en que se hava incurrido para la realizaci6n de los 
fines del establecimiento permanente, comprendidos 
los gastos de direcci6n y generales de administraci6n 
para los mismos fines, tanto si se efectuan en el Estado 
en que se encuentre el establecimiento permanente 
como en otra parte. 

4. Mientras sea usual en un Estado contratante 
determinar los beneficios imputables a los establecimien
tos permanentes sobre la base de un reparto de los 
beneficios totales de la empresa entre sus diversas par
tes, 10 establecido en el apartado 2 no impedira que 
este Estado contratante determine de esta manera los 
beneficios imponibles; sin embargo, el matodo de reparto 
adoptado habra de ser tal que el resultado obtenido ~ta 
de acuerdo con los principios contenidos en este artfculo. 

5. No se atribuira ningun beneficio a un estable
cimiento permanente por el mera hecho de que aste 
compre bienes 0 mercancfas para la empresa. 

6. A efeetos de los apartados anteriores, los bene
ficios imputables al establecimiento permanente se cal
cularan cada afio por el mismo matodo, a no ser que 
existan motivos validos y suficientes para proceder de 
otra forma. 

7. Cuando los beneficios eomprendan rentas regula
das separadamente en otros artfculos de este convenio, las 
disposiciones de aquellos no quedaran afectadas por las 
del presente artfculo. 

Artfculo 8. Navegaci6n marftima yaerea. 

1. Los beneficios pracedentes de la explotaci6n de 
buques 0 aeranaves en trƏfico internacional solo pueden 
someterse a imposici6n en el Estado contratante en el 
que esta situada la sede de direcci6n efectiva de la 
empresa. 

2. Si la sede de direcci6n efectiva de una empresa 
de navegaci6n marftima estuviera a bordo de un buque, 
se considerara que se encuentra en el Estado contratante 
donde esta el puerto base del mismo, y si no existiera 
tal puerto base, en el Estado eontratarite en el que resida 
la persona que explote el buque. 

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican tam
bian a los beneficios procedentes de la participaci6n en 
un grupo 0 «pooh., en una explotaei6n en comun 0 
en un organismo internacional de explotaei6n. 

Artfeulo 9. Empresas asociadas. 

1. Cuando: 

a) Una empresa de un Estado contratante participe 
directa 0 indirectamente en la direcci6n, el control 0 
el capital de una empresa del otro Estado contratante, 0 

b) unas mismas personas participen directa 0 indi
rectamente en la direcci6n, el control 0 el capital de 
una empresa de un Estado contratante y de una empresa 
del otra Estado contratante, 

y en uno y otra caso las dos e'inpresas estan, en sus 
relaciones comereiales 0 financieras, unidas por condi
ciones aceptadas 0 impuestas que difieran de las que 
serıan acordadas por empresas independientes, los bene
fieios que habrfan sido obtenidos por una de las empre
sas de no existir estas condiciones, y que de hecho no 
se han producido a causa de las mismas, pueden ser 
incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos 
a imposici6n en consecuencia. 

2. Cuando un Estado contratante incluye en los 
beneficios de una empresa de este Estado -y somete, 
en conseeuencia, a imposici6n- los beneficios sobre los 
que una empresa del otro Estado contratante ha sido 
sometida a imposici6n en ese otro Estado, y los bene
ficios asf inCıuidos son beneficios que habrfan sido rea
Iizados por la empresadel primer Estado si las condi
ciones convenidas entre las dos empresas hubieran si do 
las que se hubiesen convenido entre dos empresas inde
pendientes, ese otra Estado pracedera al ajuste corres
pondiente del montante del impuesto que ha percibido 
sobre esos beneficios si estima que este ajuste esta jus
tificado. Para determinar este ajuste, se tendran en cuen
ta las demas disposiciones del presente Convenio y las 
autoridades competentes de los Estados contratantes 
se consultaran en easo necesario. 

Artfculo 10. Dividendos. 

1 . los dividendos pagados por una sociedad resi
dente de un Estado contratante a un residente del otra 
Estado contratante pueden someterse a imposici6n en 
este otra Estado. 

2. a) Los dividendos mencionados en el aparta
do 1 pueden tambian someterse a imposici6n en el Esta
do contratante en que resida la sociedad que pague 
los dividendos y segun la legislaci6n de este Estado, 
pera si el perceptor de los dividendos es el beneficiario 
efectivo, el impuesto asf exigido no podra exceder del 
15 por 100 del importe bruttı de los dividendos. 

b) Sin embargo, estos dividendos s610 pueden 
someterse a imposici6n en el Estado contratante del que 
el benefıciario efectivo es residente, sL aste es una socie
dad sometida al impuesto de sociedades que sea: 

i) Un residente de Francia que detente directamente 
al menos el 10 por 100 del capital de la sociedad que 
pague los dividendos, 0 

ii) Un residente de Espafia que detente una parti
cipaei6n sustaneial en la soeiedad que pague los divi
dendos. 

Las disposiciones del presente apartado no afectan 
a la imposici6n de la sociedad respecto de los beneficios 
con eargo a los que se paguen los dividendos. 

3. a) Un residente de Espafia que perciba de una 
sociedad que es residente de Franeia dividendos de los 
que es el beneficiario efectivo y que darfan derecho a 
un «cradito fiscah. (<<avoir fiscah.) si fueran percibidos 
por un residente de Francia, tendra dereeho a un pago 
del Tesora francas, por un importe igual al eitado «cradito 
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fiscahı ((avoir fiscal»). sin perjuicio del impuesto previsto 
en la letra a) del apartado 2 del presente articulo. 

b) Las disposiciones de la letra a) del presente apar
tado sôlo se aplican a un residente de Espaıia que sea: 

i) Una persona fisica. 0 

ii) Una sociedad que no detente una participaciôn 
sustancial en la sociedad que paga los dividendos. 

c) Las disposiciones de la letra a) del presente apar
tado sôlo se aplican al beneficiario efectivo de los divi
dendos que este sometido al impuesto espaıiol por razôn 
de estos dividendos y del pago del Tesoro frances. 

d) En el caso de una sociedad. las disposiciones 
de la letra a) del presente apartado no se aplican si 
la sociedad que es la beneficiaria efectiva de los divi
dendos no es la propietaria de la participaciôn por la 
cual se pagan los dividendos 0 si la detentaciôn de esta 
participaciôn tiene como objeto principal. 0 como uno 
de sus principales objetos. permitir a otra persona. resi
dente 0 no de ur! Estado contratante. obtener las ventajas 
de las disposiciones de la letra a) del presente apartado. 

e) Salvo que no obtenga el beneficio del pago del 
Tesoro frances contemplado en la letra a) del presente 
apartado. un residente de Espaıia que perciba dividendos 
pagados por una sociedad que sea residente de Francia 
puede obtener el reembolso de la retenciôn ((precomp
te») en la medida en que esta hava sido efectivamente 
ingresada por la sociedad por razôn de estos dividendos. 
Las disposiciones del apartado 2 se aplicaran al importe 
bruto de dicha retenciôn. 

f) Los importes brutos del pago del Tesoro frances 
y de la retenciôn contemplados eri las letras a) y e) del 
presente apartado se consideran como dividendos a los 
efectos de la aplicaci6n del presente Convenio. 

4. a) EI termino «dividendos» empleado en el pre
sente articulo significa los rendimientos de las acciones. 
acciones 0 bonos de disfrute. de las partes de minas. 
de las partes de fundador u otros derechos. excepto 
los de credito. que permitan participar en los beneficios. 
asi como las rentas sometidas al regimen de distribuci6n 
de beneficios por la legislaciôn fiscal del Estado con
tratante en que resida la sociedad que las distribuya. 

b) A efectos de las disposiciones de la letra b).ii) 
del apartado 2 y de la letra b).ii) del apartado 3. se 
considera que una sociedad detenta una participaci6n 
sustancial en la sociedad que paga los dividendos cuan
do detente directa 0 indirectamente. al menos. el 10 
por 100 del capital de esta ultima. 

5. Las disposiciones de los apartados 1. 2 y 3 no 
se aplican si el beneficiario efectivo de los dividendos. 
residente de un Estado contratante. ejerce en el otro 
Estado contratante. del que es residente la sociedad que 
paga los dividendos. una actividad industrial 0 comercial 
a traves de un establecimiento permanente aqui situado. 
o presta unos trabajos independientes por medio de una 
base fija aquı situada. con los que la participaci6n que 
genera los dividendos este vinculada efectivamente. En 
estos ca sos se aplican las disposiciones del artıculo 7 
o del articulo 14. segun proceda. 

6. Cuando una sociedad residente de un Estado con
tratante obtenga beneficios 0 rentas procedentes del 
otro Estado contratante. este otro Estado no puede exigir 
ningun impuesto sobre los dividendos pagados por la 
sociedad. salvo en la medida en que estos dividendos 
sean pagados a un residente de este otro Estado 0 la 
participaci6n que genere los dividendos este vinculada 
efectivamente a un establecimiento permanente 0 a una 
base fija situada en ese otro Estado. ni someter los bene-

ficios no distribuidos de la sociedada un impuesto sobre 
los mismos. aunque los dividendos pagados 0 los bene
ficios no distribuidos consistan. total 0 parcialmente. en 
beneficios·o rentas procedentes de este otro Estado. 

Articulo 11. Intereses. 

1. Los intereses procedentes de un Estado contra
tante y pagados a un residente del otro Estado con
tratante pueden someterse a imposici6n en este otro 
Estado. 

2. Sin embargo. estos intereses pueden tambien 
someterse a imposiciôn en el Estado contratante del que 
procedan y de acuerdo con la legislaciôn de este Estado. 
pero si el perceptor de los intereses es el beneficiario 
efectivo. el impuesto ası exigido no puede exceder del 
10 por 100 del importe bruto·de los intereses. 

3. No obstante las disposiciones del apartado 2. los 
intereses citados en el apartado 1 sôlo podran someterse 
a imposici6n en el Estado contratante en el que resida 
el perceptor de los intereses. si este es el beneficiario 
efectivo de los intereses y si estos se pagan: 

i) Por el otro Estado contratante 0 una de sus enti
dades territoriales; 0 

ii) Por una empresa de este otro Estado a una empre
sa del primer Estado en el marco de una actividad .indus
trial 0 comercial; 0 

iii) En relaciôn con la venta a credito de un equipo 
industrial. comercial b cientifico. 0 

iv) Por un prestamo. cualquiera que sea su natu
raleza concedido por una entidad de cradito. 

4. EI termino «intereses». empleado en el presente 
artlculo. significa los rendimientos de craditos de cual
quier naturaleza. con 0 sin garantias hipotecarias 0 clau
sula de participaciôn en los beneficios del deudor. y espe
cialmente las rentas de fondos publicos y bonos u obli
gaciones. incluidas las primas y lotes unidos a estos titu
los. ası como cualquier otro rendimiento asimilado a las 
rentas derivadas de cantidades prestadas. por la legis
laciôn fiscal del Estado contratante del que provienen 
las rentas. Las penalizaciones por mora en el pago no 
se consideran como intereses a efectos del presente 
artlculo. EI tarmino «intereses» no comprende la parte 
del rendimiento considerada como dividendo en apli
caciôn de las disposiciones del artıculo 10. 

5. Las disposiciones de los apartados 1. 2 Y 3 no 
se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses. 
residente de un Estado contratante. ejerce en el otro 
Estado contratante. del que proceden los intereses. una 
actividad industrial 0 comercial por medio de un esta
blecimiento permanente situado en este otro Estado 0 
presta unos servicios profesionales por medio de una 
base fija situada en eı. con los que el credito que genere 
los intereses esta vinculado efectivamente. En estos 
ca sos. se aplican las disposiciones del articulo 7 0 del 
artfculo 14. segun proceda. 

6. Los intereses se consideran procedentes de un 
Estado contratante cuando el deudor es un residente 
de este Estado. Sin embargo. cuando el deudor de los 
intereses. sea 0 no residente de un Estado contratante. 
tenga en un Estado contratante un establecimiento per
manente 0 una base fija en relaciôn con los cuales se 
hava contraıdo la deuda que da origen al pago de los 
intereses y soporten la carga de los mismos. astos se 
consideraran como procedentes del Estado contratante 
donde estan situadosel establecimiento permanente 0 
la base fija. -

7. Cuando. por raz6n de las relaciones especiales 
existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de 
los intereses 0 de las que uno y otro mantengan con 
terceros. el importe de los intereses pagados. habida 
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cuenta del crədito por el que se paguen. exceda del 
que hubieran convenido el deudor y el acreedor en 
ausencia de tales relaciones. las disposiciones de este 
artfculo no se aplican mas que a este ultimo importe. 
En este caso. el exceso podra someterse a imposici6n. 
de acuerdo con la legislaci6n de cada Estado contratante. 
teniendo en cuenta las demas disposiciones del presente 
Convenio. 

Artfculo 12. Canones. 

1. Los canones procedentes de un Estado contra
tante y pagados a un residente del otro Estado con
tratante s610 pueden someterse a imposici6n en este 
otro Estado. 

2. a) No obstante 10 dispuesto en la letra b). los 
canones mencionados en el apartado 1 tambiən pueden 
someterse a imposici6n en el Estado contratante del que 
pracedan y conforme a la legislaci6n de ese Estado. pero 
si el perceptor de los canones es el beneficiario efectivo. 
el impuesto asf establecido no puede exceder del 5 por 
100 del importe bruto de los canones. 

b) Las remuneraciones de cualquier clase proceden
tes de un Estado contratante y pagadas a un residente 
del otro Estado contratante por el uso 0 la concesi6n 
de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria 
o artfstica (con exclusi6n de las peliculas cinematogra
ficas y de obras sonoras 0 visuales grabadas) s610 se 
someten a imposici6n en ese otro Estado si el perceptor 
es el beneficiario efectivo. 

3. EI tərmino «canones» empleado en el presente 
artfculo significa las cantidades de cualquier clasə paga
das por el uso 0 la concesi6n de uso de un derecho 
de autor sobre una obra literaria. artfstica 0 cientffica. 
incluidas las peliculas cinematogrƏficas. de una patente. 
marca de fabrica 0 de comercio. dibujo 0 modelo. plano. 
f6rmula 0 pracedimiento secreto. asf como por el uso 
o la concesi6n de uso de un equipo industrial. comerçial 
o cientffico. y por las informaciones relativas a expe
riencias industriales. comerciales 0 cientfficas 
(<<know-how» ). 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se 
aplican si el beneficiario efectivo de los canones. resi
dente de un Estado contratante. ejerce en el otra Estado 
contratante. de donde praceden los canones. una acti
vidad industrial 0 comercial por medio de un estable
cimiento permanente situado en este otro Estado 0 pres
ta unos servicios profesionales por medio de una base 
fıja situada en əl. con los que el derecho 0 prapiedad 
por los que se pagan 105 canones esten vinculados efec
tivamente. En estos casos se aplican las disposiciones 
del artfculo 7 0 del artfculo 14.segun proceda. 

5. los canones se consideran procedentes de un 
Estado contratante cuando əl deudor es un residente 
de este Estado. Sin embargo. cuando el deudor de los 
canones. sea 0 no residente de un Estado contratante. 
tenga en uno de los Estados contratantes un estable
cimiento permanente 0 una base fija. con los que el 
derecho 0 propiedad por los que se pagan los canones 
estən vinculados efectivamente. y que soporten la carga 
de los mismos. los canones se consideraran pracedentes 
del Estado donde estən situados el establecimiento per
manente 0 la base fija. 

6. Cuando. por raz6n de las relaciones especiales 
existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de 
los canones 0 de las que uno y otro mantengan con 
terceros. el importe de los canones pagados. habida 
cuenta de la prestaci6n por la que se pagan. exceda 
del que habrfan convenido el deudor y el beneficiario 
efectivo en ausencia de tales relaciones. las dısposıcıo
nes de este artfculo no se aplican mas que a este ultimo 
importe. En este caso. el exceso podra someterse a impo-

sici6n de acuerdo con la legislaci6n de cada Estado con
tratante. teniendo en cuenta las demas disposiciones 
del presente Convenio. 

Artfculo 13. Ganancias de capital. 

1. a) Las ganancias que un residente de un Estado 
contratante obtenga de la enajenaci6n de bienes inmuə
bles conforme se definen en el artfculo 6. situados en 
el oİra Estado contratarıte. pueden someterse a impo-
sici6n en este otro Estado. . 

b) Las ganancias derivadas de la enajenaci6n de 
acciones. participaciones u otros derechos en una SOCIə
dad 0 entidad jurfdica cuyo activo estə principalmente 
constituido. directamente 0 por interposici6n de una 0 
varias sociedades 0 entidades jurfdicas. por bienes 
inmuebles situados en un Estado contratante 0 derechos 
que recaigan sobre tales bienes. pueden someterse a 
imposici6n en ese Estado.. .. . 

2. a) Las ganancias derıvadas de la enaJenaclon 
de acciones. participaciones u otras derechos [dıstıntos 
de las acciones. participaciones 0 derəchos compren
didos en la letra b) del apartado 11 que constıtuyan una 
participaci6n sustancial en una sociedad que es resı
dente de un Estado contratante. pueden someterse a 
imposici6n en este Estado. Se considera que existe una 
participaci6n sustancial cuando el transmıtente. solo 0 
con personas emparentadas. detente directa 0 indirec
tamente en cualquier momento en el transcurso de. ~os 
doce meses precedentes a la fecha de la transmısıon: 

i)' Al menos el 25 por 100 del capital de esta sociə
dad. 0 

ii) Acciones. participaciones u otras derechos que 
en su conjunto den derecho al menos al 25 por 100 
de los beneficios de la sociedad. 

b) Sin embargo. cuando las ganancias que se deri
ven de la enajenaci6n por un residente de un Estado 
contratante. de acciones. participaciones u otras derə
chos que constituyan una participaci6n sustancial en una 
sociedad que es un residente del otro Estado contratante 
sean objeto de un diferimiento impositivo en el primer 
Estado conforme a su legislaci6n. en el marco de un 
rəgimen fiscal especffico para sociedades de un mismo 
grupo 0 de una fusi6n. escisi6n. aportaci6n ~e activos. 
o de un canje de acciones. estas g.anancıas solo pueden 
someterse a imposici6n en esta prımer Estadıə. 

3. Las ganancias derivadas de la enajenaci6n de 
bienes muebles que formen parte del actıvo de un esta
blecimiento permanente que una empresa de un Estado 
contratante tenga en el otra Estado contratante, 0 de 
bienes muebles que pertenezcan a una base flj"Ə que 
un residente de un Estado contratante posea en el otra 
Estado contratante para la prestaci6n de trabajos inde
pendientes. comprendidas las ganancias derivadas de 
la enajenaci6n de este establecimiento permanente (so.io 
o con el conjunto de la empresa) 0 de esta base flJa. 
pueden someterse a imposici6n en este otro. Estad? 

4. Las ganancias derivadas de la enaJenaclon de 
buques 0 aeronaves explotados en trafico internacional. 
o de bienes muebles afectos a la explotacı6n de estos 
buques 0 aeronaves. s610 pueden somete~se. a impo
sici6n en el Estado contratante donde este sıtuada la 
sede de direcci6n efectiva de la empresa. 

5. Las ganancias derivadas de la enajenaci6n de 
cualquier otra bien distinto de los mencıonados en .i?s 
apartados 1. 2. 3 y 4 s610 pueden someterse a ımposıcıon 
en el Estado contratante en que resida el transmitente. 

Artfculo 14. Trabajos independientes. 

1. Las rentas que un residente de un Estado con
tratante obtenga por la prestaci6n de servicios profə-
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sionales u otras actividades de naturaleza independiente 
5610 pueden someterse a imposici6n en este Estado, 
a no ser que este residente disponga de manera habitual 
en el otro Estado contratante de una base fija para el 
ejercicio de sus actividades. Si dispone de dicha base 
fija, las rentas pueden someterse a imposici6n en el otro 
Estado, pero 561.0 en la medida en que sean imputables 
a esta base fija. 

2. La expresi6n «servicios profesionales» compren
de especialmente las actividades independientes de 
caracter cientffico, literario, artfstico, educativo 0 peda
g6gico, asf como las actividades independientes de Medi
cos, Abogados, Ingenieros, Arquitectos, Odont610gos y 
Contables. 

Articulo 1 5. Trabajos dependientes. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 artfculos 16, 
18, 19 y 20, los sueldos, salarios y remuneraciones simi
lares obtenidos por un residente de un Estado contra
tante por raz6n de un empleo 5610 pueden someterse 
a imposici6n en este Estado, a no ser que el em
pleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si el 
empleo se ejerce aquf, las remuneraciones percibidas 
por este concepto pueden someterse a imposici6n en 
este otro Estado. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1, las 
remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado 
contratante por raz6n de un empleo ejercido en el otro 
Estado contratante 5610 pueden someterse a imposici6n 
en el primer Estado, si: 

a) EI perceptor no permanece en total en el otro 
Estado, en uno 0 varios perfodos, mas de ciento ochenta 
y tres dias durante cualquier perfodo de doce meses 
consecutivos, y 

b) Las remuneraciones se pagan por 0 en nombre 
de una persona empleadora que no es residente del 
otro Estado, y 

c) Las remuneraciones no se soportan por un esta
blecimiento permanente 0 una base fija que la persona 
empleadora tiene en el otro Estado. 

3. No obstante las disposiciones de los aparta
dos 1 y 2, las renumeraciones obtenidas por raz6n de 
un empleo ejercido a bordo de un buque 0 aeronave 
explotado en triıfico internacional pueden someterse a 
imposici6n enel Estado contratante en que esta situada 
la sede de direcci6n efectiva de la empresa. 

Artfculo 16. Miembros de Consejos de Administraci6n 
o de vigilancia. 

1. Las dietas de asistencia y otras retribuciones simi
lares que un residente de un Estado contratante obtenga 
como miembro de un Consejo de Administraci6n 0 de 
vigilancia de una sociedad residente del otro Estado con~ 
tratante pueden someterse a imposici6n en este otro 
Estado. 

2. Las rentas que obtengan las personas mencio
nadas en el apartado 1 por cualquier otro concepto estan 
comprendidas, segun su naturaleza, en las previsiones 
de 105 otros articulos del presente Convenio. 

Artfculo 1 7. Artistas y deportistas. 

1. No obstante 10 dispuesto en 105 artfculos 14 y 15, 
las rentas que un residente de un Estado contratante 
obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro 
Estado contratante, en calidad de artista del espectaculo, 
actor de teatro, cine, radio y televisi6n, 0 musico, 0 como 
deportista, puedan someterse a imposici6n en este otro 
Estado. 

2. No obstante 10 dispuesto en 105 articulos 7, 14 
y 1 5, cuando las rentas derivadas de las actividades 

ejercidas por un artista 0 deportista, personalmente y 
en calidad de tal, se atribuyan, no al propio artista 0 
deportista, sino a otra persona, estas rentas pueden 
someterse a imposici6n en el Estado contratante en el 
que se realicen las actividades del artista 0 deportista. 

3. No obstante las disposiciones del apartado 1 y 
de 105 articulos 14 y 1 5, las rentas derivadas de las 
actividades ejercidas, personalmente y en calidad de tal, 
por un artista del espectaculo 0 un deportista residente 
de un Estado contratante, en el otro Estado contratante, 
5610 pueden someterse a imposici6n en el primer Estado 
cuando dichas actividades desarrolladas en el otro Esta
do son financiadas principalmente por fondos publicos 
del primer Estado, de sus entidades territoriales 0 de 
sus personas juridicas de derecho publico. 

4. No obstante las disposiciones del apartado 2 de 
105 articulos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas 
de las actividades ejercidas por.un artista del espectaculo 
o un deportista, personalmente y en calidad de tal, resi
dente de un Estado contratante, en el otro Estado con
tratante, son atribuidas, no al propio artista 0 deportista 
sino a otra persona, estas rentas 5610 pueden someterse 
a imposici6n en el primer Estado contratante cuando 
esta otra persona este financiada principalmente por fon
dos publicos de este otro Estado, de sus entidades terri
toriales, 0 de sus personas juridicas de derecho publico. 

Articulo 18. Pensiones. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2 del 
artfculo 19, las pensiones y demas remuneraciones ana
logas pagadas a un residente de un Estado contratante 
por raz6n de un empleo anterior 5610 pueden someterse 
a imposici6n en este Estado. 

Artfculo 19. Remuneraciones publicas. 

1. a) Las remuneraciones, excluidas las pensiones, 
pagadas por un Estado contratante, una de sus entidades 
territoriales 0 por una de sus personas jurfdicas de dere
cho publico a una persona fisica, por raz6n de servicios 
prestados a este Estado 0 a esta entidad 0 a esta persona 
jurfdica de derecho publico, 5610 pueden someterse a 
imposici6n en este Estado. 

b) Sin embargo, estas remuneraciones s610 pueden 
someterse a imposici6n en el otro Estado contratante 
si 105 servicios se prestan en este Estado y la persona 
ffsica es un residente y nacional de este Estado, sin 
poseer al mismo tiempo la nacionalidad del primer 
Estado. 

2. a) Las pensiones pagadas por un Estado con
tratante 0 por alguna de sus entidades territoriales 0 
una de sus personas jurfdicas de derecho publico, bien 
directamente 0 con cargo a fondos constituidos, a una 
persona ffsica por raz6n de servicios prestados a este 
Estado 0 a esta entidad 0 a esta persona jurfdica de 
derecho publico, 5610 pueden someterse a imposici6n 
en este Estado. 

b) Sin embargo, estas pensiones 5610 pueden some
terse a imposici6n en el otro Estado contratante si la 
persona ffsica fuera residente y nacional de este Estado 
sin que, al mismo tiempo, posea la nacionalidad del pri
mer Estado. 

3. Las disposiciones de 105 artfculos 15, 16 Y 18 
se aplican a las remuneraciones y pensiones pagadas 
por raz6n de servicios prestados dentro del marco de 
una actividad industrial 0 comercial realizada por un Esta
do contratante 0 una de sus entidades territoriales 0 
una de sus personas jurfdicas de derecho publico. 

Artfculo 20. Profesores e investigadores. 

Una persona ffsica que sea residente de un Estado 
contratante, cuando comience su estancia en el otro 
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Estado contratante y que. por invitaci6n del Gobierno 
de este otro Estado 0 de una Universidad 0 centro de 
ensenanza ofieialmente reconocido situado en al. per
manezca en este Estado con la fınalidad principal de 
ensenar 0 dedicarse a la investigaci6n. 0 a ambas acti
.vidades. en una Universidad 0 centro de ensenanza ofi
eialmente reconocido. 5610 puede someterse a imposi
ci6n en el primer Estado por raz6r:ı de las rentas que 
se deriven de tales actividades. durante un periodo que 
no exceda de dos anos. contados desde la fecha de 
su lIegada al otro Estado. 

Articulo 21. Esıudiantes. 

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de 
mantenimiento. estudios 0 de formaci6n un estudiante 
o una persana ən practicas que sea 0 hava sido. inme
diatamente antes de "egar a un Estadııı contratante. resi
dente del otro Estado c<mtratanıte y que se er:ıcuentre 
en el primer Estado con el unico fin de praseguir sus 
estudios 0 farmaei6n. no pueden someterse a imposiei6n 
en este Estado siempre que pracedan de fuentes situadas 
fuera de este Esıtado. 

Articulo 22. Oıras rentas. 

1. Las rentas de un residente de un Estado con
tratante. cualquiera que fuese su procedeneia. siendo 
este residente su beneficiario efectivo. y que no estar:ı 
mer:ıcionadas en otras articulos del presente Convenio. 
s610 pueden someterse a imposieioA en este Estado. 

2. Lo dis,puesto en el apartado 1 no se aplica a 
las rentas. excluidas las que se deriven de bienes defi
Aidos como inmuebles en el apartado 2 del articulo 6. 
cuando el beneficiario de dichas rentas. residente de 
un Estado contrataAte. realice en el otro Estado con
tratante una actividad industriaJ 0 comercial por medio 
de un establecimiento permanente situado en al 0 preste 
serviGios profesionales por medio de una base fija igual
mente situada ən al. con 105 que el derecho 0 propiedad 
por los que se pagan las renta5 esta virıculado efec
tivamente. En estos oasos. se aplican las disposiciones 
del articulo 7 0 ele1 artioulo 14. segun proceda. 

Articulo 23. PatrimI'Jnio. 

1. aL EI patrinıonio constituido por bienes inmu&
bles comprendidos ən el articulo 6 que posea un resi
de~te de un Esııado coı:ıtratante V que astan situados 
en əl otra Estado oontratante Pl!Jede someterse a impo
siai.6ıa eA este otra IistadO. 

b) EJ paıtriməıı1ə conS'titıııido por accWrıes. parttGi
paciones ı,ı G1JıeS derechos er.ı wı:a 6GOiedad 0 ElRfıdad 
jurrdica ııuya actlvo əsta primılpalıı"reı>ıte t:onstituido. 
dlTectamMte 0 por interposıoi6ı:ı de uı;ıa 0 variəs soal.e
dadeli 0 entid.ades j'\!ıridioas. por bienes inmuebles situa
dos en ı,m Estado contraıtar:ıtao de derec1:ıosque reoaiglll'l 
sobre tales bienes ptıede someterse a Imposici6n ən əsa 
Estado. 

2. EI patrirmonio cor:ıstituido .por acciones, partiGj.. 
paciones u O1rQS d.ereol:ıos [distintos de las aceiones. 
participaciones 0 derechos comprendidos en la latra b) 
del apartado 11 que constituyan una partioipaoi6n sus
tancial en una sociedad que es residente de un Es·tado 
contratante. p.uede someterse a imposioi6n en este Esta
do. Se considera que existe una participaoi6n sustancial 
cuando una p.ersona fisica. sola 0 con personas empa
rentadas. datenta directa 0 indirectamente: 

i) Al menos el 25 por 100 del capital de la socie
dad; 0 

ii) Acciones. participaciones u otros derechos que 
en su conjunto dan derecho. al menos. al 25 por 100 
de los beneficios de la sociedad. 

3. EI patrimonio constituido por bienes muebles que 
formen parte del activo de un estableeimiento perma
nente que una empresa de un Estado contratante tiene 
en el otra Estado contratante 0 por bienes muebles que 
pertenezcan a una base fija de que un residente de un 
Estado contratante disponga en el otra Estado contra
tante para la prestaei6n de trabajos independientes. pue
de someterse a imposici6n en este otra Estado. 

4. EI patrimonio constituido por buques 0 aeranaves 
explotados en trafıco internacional. as·f como por bienes 
muebles afectos a la exp10taci6n de tales buques 0 aero
naves. s610 puede someterse a imposici6n en el Estado 
contratante en que esta situada la sede de direcci6n 
efectiva de la empresa. 

5. Todos los demas elementos del patrimonio de 
un residente de un Estado contratante s610 pueden some
terse a imposiei6n en este Estado. 

6. No obstante las disposiciones preoedentes del 
presente artfculo. a efectos de la imposici6n por razan 
del impuesto de solidaridad sobre el patrimonio de una 
persona fisica que sea residente de Francia y que tenga 
la nacionalidad espanola sin tenerla nacionalidad fran
cesa. los bienes situados fuera de Francia que esta per
sona posea el 1 de enero de cada uno de los cinco 
anos naturales siguientes a aquel en el que deviene resi
dente de Francia. no forman parte de la base imponible 
correspoAdieAte a cada uno de estos einco anos. Si esta 
persona deja de ser residente de Prancia por un periodo 
de al meflos tres anos. y despuas vuelve a ser residente 
de Francia. los bienes situados fuera de Franeia que 
posea el 1 de enera de cada uno de los cinco anos 
naturales siguientes al que vuelve a ser residente de 
Franeia no formaran parte de la base imponible corres
pondiente a cada uno de estos cinco anos. 

Artfculo 24. Eliminaci6n de la doble imposici6n. 

1. En Franeia. la doble imposici6n se evitara de la 
siguierıte manera: 

a) Las rentas que pravierıen de Espana y que pueden 
someterse. 0 s610 se someten a imposici6n. en este Esta
do confarme a las disposiciones deJ presente Convenio. 
se tienen en ouenta para el calculo del jmpuesto francas 
cuando su ben.eficiario əs un residente de Francia yestas 
rentas no estan exentas del impuesto sobre soeiedades 
en apJicaci6r:ı de la legislaci6n francesa. Erı este casa. 
el impuesto espat'lol no es deducible de estas rentas. 
pera el berı.efieiario tiene derecho a un cn\dito fiscal 
imputable same el impuaste trancas. Estə cradito fisca'l 
əs iguak 

LƏ Para wdas Jas rentas no menGiCilliJadas ən el apər
tado ın. a1:importe de! mıpıres.to flanGƏs aorrespondieAile 
a estas rentas; 

iit Pam 1ƏsFentas contem,ı;l\a-das eıoı el apartado 2. 
del articıılo lll); Əlil et apartado :2 de] artIclil0 11; en 
el apartado 2. letra aL. del articulo 12; ƏR 105 aparta
dos 1 V 2 del articulo 13; en el apartado 3 de! artfcu
do 35; en al apartado 1 del al'tfculo 16. y en los əpartados 
1 y 2 del articulo 17. al importe del ,mpuesto pagado 
ən Espana oonforı;ne a las disposiciones de 85'tas arti
culos; esta cradito ftO puede en ningıin caso exceder 
de la parle de!impuesto ffƏAcas corr.espon.di.ente a estas 
rentas. 

bl Un residente de Francia que posea elementos 
patrimoniales que puedan someterse a imposici6n en 
Espana. de acuerdo con las disposiciones de los apar
tados 1. 2 6 3 del artfculo 23. tambiən puede someterse 
a imposici6n en Francia por raz6n de dichos elementos. 
EI impuesto francas se calculara deduciendo un cradito 
fiscal igual a la cuantfa del impuesto espanol pagado 
par raz6n del patrimonio. Esta deducci6n no puede exce- . 
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der de la parte del impuesto frances correspondiente 
a dicho patrimonio. 

2. En 10 que concierne a Espaıia, la doble imposici6n 
se evita conforme a las disposieiones de la legislaci6n 
interna espanolay a las disposiciones siguientes: 

aı Cuando un residente de Espana obtenga rentas 
o posea elementos patrimoniales, que conforme a las 
disposiciones de este Convenio puedan someterse a 
imposici6n en Franeia, Espaıia concedera, sobre el 
impuesto que perciba sobre la renta 0 sobre el patrimonio 
de este residente, una deducei6n por ,un importe igual 
a la parte del impuesto pagado en Francia. Sin embargo, 
esta deducci6n no podra, en ningun caso, exceder la 
parte del impuesto espanol calculado antes de la deduc
ei6n, correspondiente, segun el caso, a las rentas 0 al 
patrimonio que pueden someterse a imposiei6n en 
Franeia. 

bl Cuando se trate de dividendos pagados por una 
sociedad que es residente de Franeia,o una sociedad 
que es residente de Espaıia y que detenta directamente 
al menos er 10 por 100 del capital de la soeiedad que 
paga los dividendos, Espaıia concedera la deducei6n del 
impuesto efectivamente pagado por la primera soeiedad 
correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales 
se pagan los dividendos, en la cuantia correspondiente 
a tales dividendos, siempre que dicha cuantia se incluya 
en la base imponible de la soeiedad que percibe los 
mismos. Dicha deducci6n no puede de ninguna manera 
exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado 
antes de la deducci6n, correspondiente a las rentas 
sometidas a imposiei6n en Francia. 

Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo ante
rior, sera necesario que la partieipaei6n en la soeiedad 
pagadora de los dividendos sea de, al menos, el 10 por 
100 y se hava mantenido de forma ininterrumpida duran
te los dosanos inmediatos anteriores al dia en que los 
dividendos se paguen. 

ci Cuando, de conformidad con cualquier disposi
ei6n del Convenio, las rentas percibidas por un residente 
de Espaiia, 0 el patrimonio que posea, esten exentos de 
impuesto en Espana, Espaıia puede, sin embargo, tener 
en cuenta las rentas 0 el patrimonio exentos, a efectos 
de calcular el importe del impuesto sobre el resto de 
las rentas 0 patrimonio de este residente. 

Articulo 25. No discriminaci6n. 

1. Las personas fisicas que posean lanaeionalidad 
de un Estado contratante no seran sometidas en el otro 
Estado contratante a ningun impuesto u obligaei6n rela
tiva al mismo que no se exijan 0 que sean mas gravosos 
que aquellos a los que esten 0 puedan estar sometidas 
las personas fisicas que posean la naeionalidad de este 
otro Estado que se encuentren en las mismas condi
ciones. No obstante 10 dispuesto en el articulo 1, la pre
sente disposici6n se aplica tambien a las personas fisicas 
que no sean residel1tes de un Estado contratante 0 de 
ninguno de ellos. 

2. Los establecimientos permanentes que. una 
empresa de un Estado çontratante tenga en el otro Esta
do contratante no seran sometidos a imposici6n en este 
Estado de manera menos favorable que las empresas 
de este otro Estado que realicen las mismas actividades. 
Esta disposici6n no puede interpretarse en el sentido 
de obligar a un Estado contratante a conceder a los 
residentes del otro Estado contratante las deduceiones 
personales, desgravaeiones y reducciones impositivas 
que otorgue a sus propios residentes en consideraci6n 
a su estado civil 0 cargas familiares. 

3. A menos que se apliquen las disposiciones del 
apartado 1 del articulo 9; del apartado 7 del articu-
10 11, 0 del apartado 6 del articulo 12, los intereses, 

canones 0 demas gastos pagados por una empresa de 
un Estado contratante a un residente del otro Estado 
contratante son dedueibles, para determinar los bene
ficios sujetos a imposiei6n de esta empresa, en las mis
mas condieiones que si hubieran si do pagados a un resi
dente del primer Estado. Igualmente, las deudas de una 
empresa de" un Estado contratante, relativas a un resi
dente del otro Estado contratante, son deducibles para 
la determinaei6n del patrimonio imponible de esta 
empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran 
contraido con un residente del primer Estado. 

4. Las empresas de un Estado contratante cuyo 
capital este total 0 parcialmente detentado 0 controlado, 
directa 0 indirectamente, por uno 0 varios residentes 
del otro Estado contratante, no estan sometidas en el 
primer Estado a ningun impuesto u obligaci6n relativa 
al mismo que no se exijano que sean mas gravosos 
que aquellos a los que esten 0 pueden estar sometidas 
otras empresas similares del primer Estado. 

5. En virtud del acuerdo entre las autoridades com
petentes de los Estados contratantes, las cuotas pagadas 
por una persona ffsica que es residente de un Estado 
contratante a una instituci6n de jubilaci6n reconocida 
a efectos fiscales en el otro Estado contratante, en el 
cual esta persona ha sido anteriormente residente, seran 
tratadas fiscalmente en el primer Estado de la misma 
forma que las cuotas pagadas a una instituei6n de jubi
laci6n reconocida a efectos fiscales en este primer 
Estado. 

6. Las exenciones de impuesto y otras ventajas pre
vistas por la legislaci6n fiscal de un Estado contratante, 
en beneficio de este Estado de sus entidades territoriales, 
que ejerzan una actividad distinta de la industrial 0 
comercial. se aplican, respectivamente, en las mismas 
condieiones al otro Estado contratante 0 a sus entidades 
territoriales que ejerzan una actividad igual 0 analoga. 
No obstante las disposiciones del apartado 7, las dis
posieiones del presente apartado no se aplican a los 
impuestos debidos en contrapartida a servieios pres
tados. 

7. No obstante las disposiciones del articulo 2, 10 
dispuesto en el presente articulo se aplica a todos los 
impuestos, cualquiera que sea su naturaleza 0 denomi
naci6n. 

Articulo 26. Procedimiento amistoso. 

1. Cuando una persona considere que las medidas 
adoptadas por uno 0 ambos Estados contratantes impli
can 0 pueden implicar para ella una imposici6n que no 
este conforme con las disposiciones del presente Con
venio, con independencia de los recursos previstos por 
el derecho interno de estos Estados, podra someter su 
caso a la autoridad competente del Estado contratante 
del que es residente 0, si fuera aplicable el apartado 1 
del articulo" 25, a la del Estado contratante del que es 
nacional. EI caso debera ser planteado dentro de 105 
tres anos siguientes a la primera notificaci6n de la medi
da que implique una imposici6n no conforme a las dis
posiciones del Conveni6. 

2. La autoridad competente, si la reclamaci6n le 
parece fundada y si ella misma no esta en condiciones 
de adoptar una soluci6n satisfactoria, hara 10 posible 
por resolver la cuesti6n mediante un acuerdo amistoso 
con la autoridad competente del otro Estado corıtratante, 
a fin de evitar una irnposici6n que no se ajuste a este 
Convenio. EI acuerdo se aplica independientemente de 
los plazos previstos por el derecho interno de los Estados 
contrata ntes. 

3. Las autoridades competentes de los Estados con
tratantes haran 10 posible por resolver las dificultades 
o disipar las dudas que plantee la interpretaei6n 0 apli-
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cacıon del Convenio mediante un acuerdo amistoso. 
Tambien podran ponerse de acuerdo para tratar de evitar 
la doble imposici6n en 105 ca sos no previstos en el 
Convenio. 

4. Las autoridades competentes de 105 Estados con
tratantes pueden comunicarse directamente entre si, a 
fin de lIegar a un acuerdo segun se indica en 105 apar
tados anteriores. Cuando se considere que este acuerdo 
puede facilitarse mediante contactos personales, el inter
cambio de puntos de vista puede tener lugar en el seno 
de una Comisi6n compuesta, por representantes de las 
autoridades competentes de los Estados contratantes. 

Articulo 27. Intercambio de informaci6n. 

1. Las autoridades competentes de los Estados con
tratantes intercambiaran las informaciones necesarias 
para aplicar 10 dispuesto en el presente Convenio, 0 en 
el derecho interno de los Estados contratantes, relativo 
a los impuestos comprendidos en el Convenio, en la 
medida en que la imposici6n exigida por aqual no fuera 
contraria al Convenio. EI intercambio de informaci6n no 
esta limitado por el articulo 1: Las informaciones reci
bidas por un Estado contratante seran mantenidas secre
tas en igual forma que las informaciones obtenidas en 
base al derecho interno de este Estado y s610 se comu
nicaran a las personas ci autoridades (incluidos los Tri
bunales y 6rganos administrativos) encargados de la ges
ti6n 0 recaudaci6n de los impuestos comprendidos en 
el Convenio, de los procedimientos declarativos 0 eje
cutivos relativos a estos impuestos 0 de" la resoluci6n 
de los recursos en relaci6n con estos impuestos. Estas 
personas 0 autoridades s610 utilizaran estos informes 
para estos fines. Podran revelar estas informaciones en 
las audiencias publicas de los Tribunales 0 en las sen
tencias judiciales. 

2. En ningun caso las disposiciones del apartado 1 
pueden interpretarse en el sentido de obligar a un Estado 
contratante a: 

a) Adoptar medidas administrativas contrarias a.su 
legislaci6n 0 a las del otro Estado contratante. 

b) Suministrar informaci6n que no se pueda obtener 
sobre la base de su propia legislaci6n 0 de las del otra 
Estado contratante, y 

c) Suministrar informaciones que revelen un secre
to, comercial, industrial 0 profesional 0 un procedimiento 
comercial 0 informaciones cuya comunicaci6n sea con
traria al orden publico. 

3. EI intercambio de informaci6n tendra lugar de 
oficio 0 a petici6n para un caso concreto. Las autoridades 
competentes de los dos Estados contratantes se pondran 
de acuerdo para determinar la relaci6n de 105 datos, 
que se suministraran de oficio. 

Articulo 28. Asistencia a la recaudaci6n. 

1. Los Estados contratantes se prestaran mutua ayu
da y asistencia al objeto de recaudar los impuestos con
templados en el presente Convenio, asi como los recar
gos, indemnizaciones por demora, intereses, gastos y 
multas sin caracter penal referentes a estos impuestos. 

2. A petici6n del Estado contratante requirente, el 
Estado contratante requerido procedera a la recaudaci6n 
de las deudas tributarias del primer Estado, siguiendo la 
legislaci6n y la practica administrativa aplicables a la recau
daci6n de sus prapias deudas tributarias, a menos que 
el Convenio 10 disponga de otra manera. 

3. Lo dispuesto en el apartado 2 s610 se aplicara 
a las deudas tributarias que dispongan del tftulo que 
les permita efectuar la recaudaci6n en el Estado requi
rente y que, a menos que las autoridades competentes 
10 convengan de otra manera, no hayan sido recurridas 
o no sean ya susceptibles de recurso. 

4. EI Estado requerido no estara obligado a tramitar 
la demanda del Estado requirente si aste no ha agotado 
en su prapio territorio los medios que al pueda, razo
nablemente, poner en practica para recaudar su deuda 
tributaria. 

5. La demanda de asistencia administrativa ira 
acompafiada de: 

a) Un certificado precisando la naturaleza de la deu
da tributaria, y en 10 que concierne a la recaudaci6n 
el cumplimiento de las condiciones previstas en los apar
tados 3 y 4; 

b) Una copia oficial del titulo que permita la eje
cuci6n en el Estado requirente, y 

c) Cualquier otra documento exigido para la recau
daci6n 0 para tomar medidas cautelares. 

6. EI titulo que permite la ejecuci6n en el Estado 
requirente sera, si procede y conforme a las disposi
ciones en vigor en el Estado requerido, admitido, homo
logado, completado 0 reemplazado en el mas breve plazo 
posible siguiente a la fecha de recepci6n de la demanda 
de asistencia, por un titulo que permita la ejecuci6n en 
el Estado requerido. 

7. Las cuestiones referentes al plazo de prescripci6n 
de la deuda tributaria se rigen exclusivamente por la 
legislaci6n del Estado requirente. La demanda de asis
tencia contendra informaci6n acerca de este plazo. 

8. Las actuaciones recaudatorias realizadas por el 
Estado requerido como consecuencia de una demanda 
de asistencia y que, siguiendo la legislaci6n de este Esta
do, pudieran tener por objeto suspender 0 interrumpir 
el plazo de prescripci6n, tienen el mismo efecto con 
respecto a la legislaci6n del Estado requirente. EI Estado 
requerido informara al Estado requirente de las actua
ciones asi realizadas. 

9. Las deudas tributarias para cuya recaudaci6n se 
conceda asistencia no gozaran en el Estado requerido 
de ningun privilegio que se vincule especialmente a las 
deudas tributarias de este Estado, aunque el proce
dimiento utilizado para la recaudaci6n sea el que se apli
que a sus prapias deudas tributarias. 

10. Lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 27 
se aplicara igualmente a toda informaci6n puesta en 
conocimiento de la autoridad competente de un Estado 
contratante, en aplicaci6n del presente articulo. 

11 . En 10 referente a las deudas tributarias de un 
Estado contratante que sean objeto de recurso 0 sean 
todavia susceptibles de recurso, la autoridad competente 
de este Estado podra, para salvaguardar sus derechos, 
solicitar a la autoridad competente del otra Estado con
tratante que adopte las medidas cautelares previstas por 
la legislaci6n de este otra Estado. 

12. Las autoridades competentes de los Estados 
contratantes se pondran de acuerdo para fijar las moda
lidades de transferencia de las cantidades recaudadas 
por el Estado requerido por cuenta del Estado requirente. 

13. Si su legislaci6n 0 su practica administrativa 10 
permite en circunstancias analogas, el Estado requerido 
podra permitir un pago aplazado 0 un pago fraccionado, 
pero previamente debera informar al Estado requirente. 

Articulo 29. Agentes dip/omaticos y funcionarios con
su/ares. 

1. Las disposiciones del presente Convenio no afec
tan a los privilegios fiscales de que disfruten los miem
bros de misiones diplomaticas, puestos consulares 0 
delegaciones permanentes en organizaciones internacio
nales, de acuerdo con 105 principios generales del dere
cho internacional 0 en virtud de acuerdos especiales. 

2. No obstante 10 dispuesto en el articulo 4, toda 
persona fisica que sea miembra de una misi6n diplo-
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maticə. 0 de un puesto consulər 0 de unə delegəci6n 
permənente de un Estədo contrətənte. situədos en el 
otro Estədo contrətənte 0 en un tercer Estədo. es con
siderədə. ə efectos de este Convenio. como un residente 
del Estədo əcreditənte. ə condici6n de que este sujeto 
ə Iəs misməs obligəciones. en məteriə de impuestos 
sobre lə totəlidəd de su rentə 0 de su pətrimonio. que 
los residentes de este Estədo. 

3. EI Convenio no se əplicə ə IƏs orgənizəciones 
internəcionəles. ni a sus 6rgənos 0 ə sus funcionərios. 
ni ə iəs personəs que seən miembros de unə misi6n 
diplomaticə. de un puesto consulər 0 de unə delegəci6n 
permənente de un tercer Estədo. cuəndo se encuentren 
situədos en el territorio de un Estədo contrətənte y no 
este sujeto en uno u otro Estədo contrətənte ə iəs misməs 
obligəciones. en məteriə de impuestos sobre lə totəlidəd 
de lə rentə 0 del pətrimonio.que los residentes de estos 
Estədos. 

Artfculo 30. Modalidades de aplicaci6n. 

1. Ləs əutoridades competentes de los Estədos con
tratantes reglamentəran. en la medida de 10 necesario. 
las modalidədes de əplicaci6n del presente Convenio. 
especialmente en 10 que se refiere a los requisitos que 
deben cumplirse para beneficiarse de las disposiciones 
del Convenio. 

2. Parə obtener en un Estado contrətante las red uc
ciones 0 exenciones de impuestos y otras ventajəs pre
vistəs por este Convenio. los residentes del otro Estado 
contratante deben. a menos que las autoridades com
petentes 10 dispongən de otra manera. aportar una ates
taci6n de residencia. indicando en pərticular lə naturalezə 
y el importe 0 el vəlor de las rentas 0 del pətrimonio 
əfectados. que incluyə el certificədo de los servicios fis
cales de ese otro Estado. 

Artfculo 31. .4mbito territorial. 

1 . EI presente Convenio podra aplicarse. en su formə 
əctual 0 con las modificaciones necesariəs. ə los terri
torios de ultramar y otras entidades territoriales de la 
Republica Francesa. que perciben impuestos de caracter 
analogo a aquellos a los que se aplica el Convenio. Dicha 
extensi6n tendra efecto a partir de la fecha. y con las 
modificaciones y condiciones. incluidas iəs relativas ə 
la cesaci6n de su aplicaci6n. que se fijen de comun əcuer
do entre los Estados contratantes mediante intercambio 
de notas diplomaticas 0 por cuəlquier otro procedimiento 
que se ajuste a sus normas constitucionales. 

2. A menos que los dos Estədos contrətantes con
vengən 10 contrərio. lə denunciə del Convenio por uno 
de ellos en virtud del ərtıculo 33. pondra termino ə la 
əplicəci6n del Convenio. en iəs condiciones previstəs en 
este ərticulo. en cuəlquier territorio 0 entidəd territoriəl 
əl que se həyə hecho extensivə. de acuerdo con este 
artfculo. 

Artfculo 32. Entrada en vigor. 

1. Cada uno de los Estados contrətəntes notificəra 
al otro el cumplimiento de los procedimientos requeridos 
en 10 que le concierne pərə lə entrədə en vigor del pre
sente Convenio. EI Convenio entrəra en vigor el primer 
dfə del segundo mes siguiente al dfa de la recepci6n 
de la ultima de estəs notificaciones. 

2. Las disposiciones de este Convenio se aplicaran 
por primera vez: 

ə) Respecto de los impuestos que se exijən por 
retenci6n en la fuente. a las rentas cuyo pago pueda 
exigirse con posterioridad ə la entrada en vigor de este 
Convenio. 

b) Respecto de los restantes impuestos sobre la ren
ta. a las rentas correspondientes al ano natural siguiente 
al de la entrəda en vigor de este Convenio 0 əl del ejer
cicio fiscal que se inicie en el transcurso de ese mismo 
ano. 

c) Respecto de los restantes impuestos. a los gra
vamenes cuyo hecho imponible se produzca a partir del 1 
de enero de! ano siguiente al de la entrada en vigor 
de este Convenio. 

3. Las disposiciones del Convenio entre la Republica 
Francesa y el Estado espanol. firmado en Madrid el 27 
de junio de 1973. para evitar lə doble imposici6n en 
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patri
monio. cesaran de producir efectos cuando las dispo
siciones correspondientes del presente Convenio se 
hagan efectivas. Las disposiciones. səlvo las de los artfcu
los 8 al 28. del Convenio firmədo en Madrid el 8 de 
enero de 1963 entre Francia y Espana. tendentes a evitar 
la doble imposici6n y a establecer las reglas de asistencia 
administrativa reciproca en materia de impuestos sobre 
la rentə y sobre sucesiones. seguiran vigentes. 

Artfculo 33. Denuncia. 

1. EI presente Convenio permanecera en vigor sin 
limitəci6n de tiempo. Sin embargo. cualquiera de los 
Estados contratantes podra denunciar el Convenio comu
nicandolo por vfa diplomatica con seis meses de Ə[1t~ 
laci6n. como mfnimo. antes del final de cada ano natural. 
a partir del quinto əno natural siguiente al de su entrada 
en vigor. 

2. En este cəso. las disposiciones del Convenio se 
aplicaran por Ö'ltima vez: 

a) Respecto de los impuestos que se exijan por 
retenci6n en la fuente. a las rentas cuyo pəgo pueda 
exigirse hasta el 31 de diciembre del ano natural a cuya 
expiraci6n se refiera lə notificaci6n de la denuncia; 

b) Respecto de los restantes impuestos sobre la ren
ta. a las rentas correspondientes al ano natural a cuya 
expiraci6n se refiera la notificaci6n de la denuncia· 0 
əl ejercicio fiscal cerrado en el transcurso de ese mismo 
ano .. 

c) Respecto de los restəntes impuestos. a los gra
vamenes cuyo hecho imponible se produzca durante el 
ano natural a cuya expiraci6n se refiera la notificaci6n 
de la denuncia. 

En fe de 10 cual. los signatarios. debidamente auta
rizados para ello. han firmado el presente Convenio. 

Hecho en Madrid el 10 de octubre de' 1995. por 
duplicado. en las lenguas frəncesə y espanola. haciendo 
fe los dos textos igualmente. 

Por el Reino de Espaiia. 

Javier Sotana, 

Ministro de Asuntos Exıeri~res 

Por la Republica Francesa, 

Herve Charette. 

Ministro de Asunıos Exteriores 

PROTOCOLO 

En el momento de proceder a la firma del Convenio 
entre el Reino de Espana y la Republica Frəncesa para 
evitar la doble imposici6n y prevenir la evasi6n y el fraude 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio. los signatarios han convenido las siguien
tes disposiciones que forman parte integrante del Con
venio: 

1. En relaci6n a la letra b) del apartado 3 del artfcu-
10 2. el impuesto sobre los Salarios se rige por las dis-
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posiciones del Convenio, correspondientes a los bene
ficios empresariales 0 a las rentas de trabajos indepen· 
dientes, segun proceda. . 

2. En relaci6n al apartado 2 del articulo 3, se enten· 
derı\ que para la aplicaci6n del Convenio, el sentido que 
se da a un termino 0 a una expresi6n por el derecho 
fıscal prevalece sobre el sentido dado a este termino 
o a esta expresi6n por las otras ramas del derecho. 

3. En relaci6n al apartado 1 del articulo 4, se enten· 
derı\ que la expresi6n {(residente de un Estado contra· 
tante» comprende: 

a) Este Estado, sus entidades territoriales y sus per· 
sonas juridicas de derecho publico; 

b) En el caso de Francia, las sociedades de personas 
y las otras agrupaciones de personas sometidas por la 
legislaci6n interna francesa a un regimen fiscal analogo 
al de las sociedades de personas, que tengan su sede 
en Francia y no estən alli sometidas al impuesto sobre 
sociedades, y en que cada miembro este personalmente 
sometido al impuesto en Francia en la parte de los bene
ficios que le correspondan en aplicaci6n de la legislaci6n 
interna francesa. 

4. Las autoridades competentes de los Estados con· 
tratantes se pondran de acuerdo para pactar las con· 
diciones en las cuales se aplica el plazo de doce meses 
fijado en el apartado 3 del articulo 5, para el caso de 
las empresas asociadas que segun el apartado 1 del 
articulo 9 ejercen en una obra actividədes que son en 
esencia las mismas y que no son ejercidas simultanea· 
mente. 

5. Las disposiciones del articulo 6 son aplicables 
a las rentas procedentes del arrendamiento de bienes 
inmuebles amueblados. 

6. Respecto de 105 apartados 1 y 2 del articulo 7: 

a) Cuando una empresa de un Estado contratante 
vende mercancias 0 ejerce una actividad en el otro Eıta· 
do contratante a traves de unestablecimiento perma· 
nente alli situado, 105 beneficios de este establecimiento 
permanente no se calculan sobre la base del importe 
total percibido por la empresa, sino sobre la base de 
la remuneraci6n imputable a la actividad real del esta· 
blecimiento por esas ventas 0 por esa actividad. 

b) En el caso de contratos, especialmente 105 de 
estudio, suministro, instalaci6n 0 ·construcci6n de equi· 
pos 0 de establecimientos industriales, comerciales, cien· 
tificos 0 de obras publicas, cuando la empresa disponga 
de un estableCimiento permanente, 105 beneficios de este 
establecimiento permanente no se determinaran sobre 
la base del importe total del contrato, sino solamente 
sobre la base de la parte del contrato que se ejecuta 
efectivamente por este establecimiento permanente. Los 
beneficios correspondientes a la parte del contrato que 
se ejecuta en el Estado contratante donde este situada 
la sede de direcci6n efectiva 5610 pueden someterse a 
imposici6n en ese Estado. 

7. En relaci6n al articulo 8, una empresa cuya sede 
de direcci6n efectiva se halle situada en Espafia y que 
explote buques 0 aeronaves en trMico internacional, esta 
exenta de la tasa profesional en Francia por raz6n de 
esta explotaci6n. Del mismo modo, se entiende que una 
empresa cuya sede de direcci6n efectiva se halle situada 
en Francia y que explote buques 0 aeronaves en trı\fico 
internacional esta exenta en Espafia del Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas por raz6n de esta explotaci6n. 

8. En relaci6n al apartado 4 del articulo 10, se 
entiende que el termino {(dividendosıı: 

a) Comprende la cuota de liquidaci6n social de las 
sociedades sometidas al impuesto sobre sociedades; 

b) No comprende las rentas contempladas en el 
apartado 1 del articulo 16. 

9. En relaci6n a 105 articulos 10 y 11: 

a) Una instituci6n de inversi6n colectiva en valores 
mobiliarios, constituida en un Estado contratante donde 
no este sometida al impuesto contemplado en las letras 
a).i) 0 ii), 0 b).i) 0 ii) del apartado 3 del artfculo 2, y 
que percibe dividendos 0 intereses cuya fuente se halla 
en el otro Estado contratante, puede beneficiarse de 
deducciones 0 exenciones impositivas 0 de otras ven· 
tajas previstas por este Convenio segun lasmodalidades 
convenidas de comun acuerdo entre las autoridades 
competentes de 105 Estados contratantes; 

b) No obstante 10 dispuesto en el apartado 3 del 
articulo 10, el pago del Tesoro frances contemplado en 
dicho apartado, al que tiene derecho un residente de 
Espafia que sea una instituci6n de inversi6n colectıva 
en valores mobiliarios, esta limitado a la fracci6n de 105 
dividendos recibidos que corresponde a 105 derechos 
detentados en esta instituci6n por residentes de Espafia 
y que pueda someterse a imposici6n en cabeza de estos 
residentes. 

10. No obstante 10 dispuesto en el apartado 2 del 
articulo 12, los canones pagados por el uso 0 la con· 
cesi6n de uso de contenedores, buques 0 aeronaves 
a casco desnudo, explotados en trMico internacional. 
s610 pueden someterse a imposici6n en el Estado con· 
tratante en el que el beneficiario efectivo sea un resı· 
dente. 

11. La expresi6n {(personas emparentadas», 
empleada en el apartado 2.a) del articulo 13, y en el 
apartado 2 del articulo 23, se aplica a las personas fisicas 
y designa al c6nyuge del contribuyente, sus ascendientes 
y sus descendientes. 

12. No obstante 10 dispuesto en los apartados 1 
y 2 del articulo 15, mientras no se convengan nuevas 
disposiciones entre 105 Estados contratantes, 10 dıspues· 
to en el apartado 4 del Convenio de 27 de junio de 
1973 entre Espafia y Francia para evitar la doble impo-
sici6n en materia de impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio, cuyo texto es el que sigue, permanecera 
en vigor: 

«4. Los trabajadores fronterizos que justifiquen esta 
cualidad mediante el documento fronterizo creado por 
acuerdo particular entre 105 Estados contratantes esten 
sometidos a imposici6n, por 105 sueldos, salanos y otras 
remuneraciones que perciban por este concepto, unı· 
caıııente en el Estado contratante del que sean residen· 
tes,)) 

Las autoridades competentes de los Estados contra· 
tantes determinaran, cuando sea necesario, el modo en 
que se aplicaran las disposiciones precedentes y acor· 
daran de modo especial. si fuere necesario, el documento 
Iıcreditativo con caracter de carta fronteriza, para 105 
fines de estas disposiciones. . 

13. Las disposiciones del apartado 1 del articulo 16 
se aplicaran a las rentas, con exclusi6n de 105 dividendos, 
que una persona fisica que sı:a un residente. de Espafia 
reciba en su calıdad de SOCIO 0 de admınıstrador de 
una sociedad distinta de una sociedad an6nima, que 
sea residente en Francia y esta alli sometida al impuesto 
sobre sociedades. 

14. En relaci6n con el articulo 24 se entiende que: 

a) Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el aparta· 
do 1, la expresi6n {(importe del impuesto frances corres· 
pondiente a esas rentas» se refiere a: 

i) Cuando para determinar el impuesto debido por 
esas rentas se aplica un tipo impositivo proporcional. 
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el resultado de multiplicar el importe de las rentas netas 
consideradas por el tipo impositivo que les es aplicado 
efectivamente; 

ii) Cuando para determinar el impuesto debido por 
esas rentas se aplica una tarifa progresiva, el resultado 
de multiplicar el importe de las rentas netas consideradas 
por el tipo resultante de dividir el impuesto efectivamente 
debido por la renta neta total imponible segun la legis
laciôn francesa y el importe de esa renta neta total. 

Esta interpretaciôn resulta aplicable por analogia a 
la expresiôn «importe del impuesto frances correspon
diente a este patrimonio». 

b) Para las rentas contempladas en la letra a).ii) del 
apartado 1, la expresi6n «importe del impuesto pagado 
en Espana»· designa el importe del impuesto espanol 
efectivamente soportado a titulo definitivo por raz6n de 
estas rentas, conforme a 10 dispuesto en este Convenio, 
por el residente de Francia beneficiario de estas rentas; 

c) Para las rentas contempladas en las letras a) 
y b) del apartado 2, las expresiones «importe igual al 
impuesto pagado en Francia» e «impuesto efectivamente 
pagado por la primera sociedad» designan el importe 
del impuesto frances efectivamente soportado a titulo 
definitivo por raz6n de estas rentas, conforme a las dis
posiciones de este Convenio, por el residente de Espana 
beneficiario de estas rentas. . 

15. Respecto al apartado 1 del articulo 25, se 
entiende que las personas fisicas que posean la nacionali
dad de un Estado contratante no se encuentran en la 
misma situaciôn que las personas fisicas que posean 
la nacionalidad del otro Estado contratante cuando no 
sean residentes del mismo Estado. 

16. Las disposiciones de este Convenio no impiden: 

a) A Francia, aplicar las disposiciones de los ar
ticulos 209.B) y 212 de su c6digo general de impuestos 
u otras disposiciones similares que modifiquen 0 sus
tituyan las de estos articulos; 

b) A Espana, aplicar las disposiciones del articu-
1016.9 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, u otras 
disposiciones similares que modifiquen 0 sustituyan las 
de estos articulos. 

Se entiende que las disposiciones de derecho interno 
relativas a la infracapitalizaci6n, anteriormente mencicr 
nadas, se aplican en la medida en que sean conformes 
con los principios del apartado 1 del articulo 9. 

17. a) Si la legislaci6n de un Estado contratante 
autoriza a las sociedades residentes de este Estado a 
fijar sus beneficios sometidos a imposici6n en funci6n 
de una consolidaci6n que engloba, especialmente, los 
resultados de las filiales residentes del otro Estado con
tratante 0 de establecimientos permanentes situados en 
ese otro Estado, las dispositiones de este Convenio no 
se oponen a la aplicaci6n de esta legislaci6n; 

b) Si, conforme a su legislaci6n, un Estado contra
tante determina los beneficios de los residentes de este 
Estado deduciendo las perdidas de las filiales residentes 
del otro Estado contratante 0 de establecimientos per
manentes situados en ese otro Estado, e integrando los 
beneficios de estas filiales 0 de estos establecimientos 
permanentes hasta el importe de las perdidas deducidas, 
las disposiciones de este Convenio no se oponen a la 
aplicaci6n de esta legislaci6n. 

18. Si las Cıausulas de este Convenio fuesen incom
patibles con las disposiciones establecidas por las ins
tituciones de las Comunidades Europeas, los dos Estados 
contratantes pueden, de comun acuerdo entre sus autcr 
ridades competentes, fijar por via diplomatica las moda-

lidades y condiciones en las que estas clausulas dejen 
de ser aplicables. 

En fe de 10 cuai, los signatarios han firmado el pre
sente Protocolo. 

He·cho en Madrid el 10 de octubre de 1995, por 
duplicado, en las lenguas francesa y espanola, haciendo 
fe los dos textos igualmente. -

Por el Reino de Espai'ia, 

Javier $olana, 

Ministro de Asuntos Exteriores 

Por la Republica Francesa, 

Herve Charette, 

Ministro de Asuntos Exteriores 

EI presente Convenio, segun se establece en su articu-
1032.1, entrara en vigor el 1 de julio de 1997, primer 
dia del segundo mes siguiente al dia de la recepci6n 
de la ultima notificaci6n cruzada entre las Partes comu
nicando el cumplimiento de los procedimientos internos 
requeridos. . 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 2 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

·12730 CORRECCION de errores del Convenio Inter
nacional del Yute y 105 productos de Yute, 
hecho en Ginebra el 3 de noviembre de 1989, 
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado}} 
de 11 de junio de 1991. Pr6rroga de su vigen
cia. 

Advertido error en el texto del Convenio Internacional 
del Vute y los productos del Vute hecho en Ginebra el 
3 de noviembre de 1989, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de junio de 1991. Pr6rroga de su 
vigencia, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 109, de 7 de mayo de 1997 (pagina 14375), 
a continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 14375, columna derecha, segunda Hnea del 
titulo del Convenio, donde dice: «hecho en Ginebra el 23 
de>i, debe decir: «hecho en Ginebra el 3 de». 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 2 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12731 ORDEN de 10 de junio de 1997 por la que 
se amplfa el plazo para la solicitud de la exen
ci6n en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
establecido en la Orden de 9 de maya 
de 199.7. 

La Orden de 9 de maya de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 114, del 13) ampli6 hasta el 15 
de junio de 1997 el plazo inicialmente establecido en 
la Orden de 23 de abril de 1997, para la solicitud de 
los beneficios fiscales contenidos en los apartados 1 
y 2 del articulo 6 del Real Decretcrley 4/1997, de 14 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los danos causados por inundaciones y tempcr 
rales. 


