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MINISTERIO DE HACIENDA

4754 ORDEN de 18 de febrero de 1980 sobre aplicación 
de los artículos X, XI y XII del Convenio entre 
España y Suecia para evitar la doble imposición 
en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patri
monio de 16 de junio de 1976.

Ilustrísimo señor:

El Convenio entre España y Suecia para evitar la doble im
posición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio fue firmado el 16 de junio de 1978, entró en vigor

el 21 de diciembre de 1976 y se publicó en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 22 de enero de 1977. La aplicación de alguna de 
las disposiciones del Convenio, como son las relativas a divi
dendos, determinan la conveniencia de establecer, de acuerdo 
con el artículo X del texto convencional, normas que regulen 
el procedimiento a seguir para la mejor efectividad de los lí
mites que se establecen en dicha disposición; lo propio ocurre 
en materia de intereses y cánones, de acuerdo con los artícu
los XI y XII del citado texto Desaparecidas las causas que de
terminaron la regulación transitoria del procedimiento de apli
cación de este Convenio, se hace necesario reglamentar, del 
mismo modo que en relación con la mayoría de los Convenios 
de Doble Imposición Internacional suscritos por España, el pro
cedimiento aplicativo de aquellos límites impositivos conven
cionales.


