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VI. Anuncios
,

,

St-bastas y concursos de obras y servicios públicos
• .t.OINA

P6GIN.I.

MINIST~RIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
DireCl.. i6n General de Obras Hidráulicas. Subasta de

,. obras.

28258

ServicIo Hidráulico de. Las Palmas. Concurso-subasta
de obras. '

28258

MINISTERIO DE EDUCACION
Servicio de -Publicaciones del Departamento. Coneur..
.so pw:a edición de -revista.
I .
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General del Servicio Nacional de Productos
Agrarios. Concursos para el 'suministro y montaje de
, instalaciones meCánicas y _eléctricas.
MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES
Subsecretaria de Aviación CiviL Concurso para" suministro de dos sistemas de alimentaci6n ininterrumpida. tr:f'áslcos.
Subsecretaria de Aviación Civil. Concurso para suministro de dos equipos dobles para~ impresión Butoms.tica
Aeropuertos Nacionales. Concurso para adquisiciÓn de
balizas y repuestos para balizas.

28258

Aeropuertos Nacionales. Concurso para contratar la
explotación de locales comerciales.
Aerepuertos Nacionales. Concurso para contratar la
explotación del servicio de alquiler de coches sin
conductor.
Aeropuertos Nacion~les. Concurso para; adquisición e
instalación de escaleras mecánicas.
Aeropuertos Nacionales. Concurso para adquisición de
elementos de seguridad.
Aeropuertos Nacionales. Concurso·subasta .para instalación de dos bocas de toma de agua.
Aeropuertos Nacionales. Concurso-subasta. de obras.
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28260
28260
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28260
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ADMINISTRACION LOCAL
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28259
28259
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Ayuntamiento de Arnuero (Santander). Subasta de
obras.
Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya). Concurso-su·
basta de obras.
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para adquisición
de mobiliario.
,'Ayuntamiento de· Bilbao. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Camargo (Santander). Subasta de
obras
Ayuntamiento de León. Subasta de "obras.
Ayuntamiento de Vigo. Concurso para adquisición de
"máquina compactaqora~trituradora.
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Otros anuncios
(Páginas 28263 a 28270)

1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
I

Instrumento de Ratificación de lO de abrU de 1978
del Convenio entre España. e" Ita,lw para evitar".
lct doble imposición en matería de impuestos robre
la renta y para prevenir la evasión fiscal. hecho
en ¡fama el 8 de ·septiembre de 1977.
.
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CONVENIO ENTRE ESPAÑA E ITALLA PARA EVITAR. LA
DOBLE NPOSICION EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE
LA RENTA Y PARA PREVENIR -LA E-VASION FISCAL
E! Gobiern.o de Espai1a y el Gobierno de Italia. deseando
ca ,duir un Convenio. para evitar la doble imposición en materia
de :mpuestos sobre la renta y. para prevenir la evasión fiscal,
han convenido las disposiciones siguientes:
~

CAPITULO PRIMERO

Ainbito de aplicación "del Cf?nvepto

DON JUAN CARLOS I

ARTICULO 1
REY DE

ESPA~A

.

Por cuanto el dia 8 de septiembre d'e 1977, el Plenipotenciario
de España" firmó en Romá, juntament';l con el Plenipotenciario
de llalla r,ombrados en buena y debid'il forma al efecto,' el Con·
ve:<lú entrE> España e Italia. pai.·a evitar la doble imposición en
materia de impuéstos sobre la renta y para prevenir lá evasión

fisl.&!.

.
"
~Tist08 y examinados los veintinueve articulos y Protocolo

Ambito .subJetivo

El prespnte Convenio se aplica a las persona.s residentes de
uno'O de ambos Estados contratantes.
ARTICULO 2

".

anejo que integran dicho Convenio.
Aprobado 'Su texto por las Cortes Españolas y. por conslguien·
te. 'autorizado para su ratificación.
Vengo en aprobar y ratificar cuanto ~n él se dispone. como
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum"prirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe putual~
mente en todas s~ partes. a cuyo fin, para su ·mayor validación
y firmeza, Mando expedir este Instrumento ·de Ratificación firmadc. Por Mi, debidamente sellado y refrendado por el infrascrl \..O Minisrtro de Asunt06 ExteriQres"
Dade en Madrid a diez de abril de mil nov€cientos setenta

y ·C'C'.ho.

El Ministro -de As~ntos Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUlRRE-

"Impuestos comprendkto8

El presente. Convenio se aplica a 106. impuestos sobre la
renta exigibles por cada uno de lOE Estados contratantes. de
SU"; &ubdivisionas políticas o administrativas y de sus Entidades
lochles. cualquiera Q.U(l sea el sistema de 'su exacción.
~. Se consideran lmpuestoe sobre la renta los que gravan la
totalidad de la renta o alguna categoria de renta. incluidos los
impuestos sobre las' gananci~s derivadas de la enajenación de
bienes muebles o inmuebles. sobre el1mporte total de los sueldos
o salarios pagados por las Empresas, así oa-mo los impuestos
sobre:- las plusvalías. .
~
3. Los impuestos actUales a los que concretamente se aplica
el Convenio son:
l.

En lo que se refiere a Italia:·
renta de las personas fisicas (imposta su! reddito delle persone fisiclia);
a)

1J El impuesto sobre la

'

2;1 El impuesto sobre la renta de las personas jurídiCas
(imposta sul reddito delle persone giuridichel j
;j)
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ARTICULO "

Domicilio

El impuesto local sobre las rentas (imposta locale sui

red'iitU; -

.

.

f~CQ¡

í. A 105 'efectos del presente Convenio, la expresión "res!..

inciusive si se perciben mediante retención en la fuente .(en adelante c;ienominados .impuesto italiano·).
.
b) En lo que se refiere a Españ~\
¡) El impuesto sobre la renta de las personas físicas;
2)' El impuesto sobre 1& renta de SOciedades y demás Enti1a1es turidica.s;
3) Los siguientes impuestos a cuenta: las contribuciones
temtoriales rústica y urbana: el impuesto sobre les rendimientos del trebaJo personal; el impuestl:! sobre las. r:entas del c:apill.
\al y el impuesto sobre las actividades y benefIcIos comerCl8.1es

dente de un Estado ~ontratante_ significa toda persona que, en
virtud de la legislación de este Estado esté suj9ta a imposición
en é! por razón de su domicilio. residencia, sede de dirección
o cua.lquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo,
esta eX;,JresiÓD no incluye a las ))ersonas que estén sujetas a
lm~~'sici6D en este Estado exclusivamente por la renta que
otter..gao procedente de fuentes situadas en el citado Estado.
2. Cuando en virtud de las dispOSiciones del párrafo 1, una
per.c::ona fisiea sea residente de ambos Estados contratantes,
5U situación se resolverá de la siguiente manera::

e ind'.lStrlales;
.
4) El canon de superficie' y el impuesto sobre la renta de
Sociedades. ~gulados por la Ley de 27 de junio de 1974, aplicable a IdoS Empresas que sé dedican a la investigación y explota.ción de hidrocarburos.
5) tos impuestos localee sobre la renta (en' adelante denominados "impuesto español- l.
'
.

al Esta persona será considerada residente del Estado con·
tratante donde tenga una vivienda permanente a 5U disposición.
Si tuviera una vivienda permanente a su disposicIón en am..
bos Estados, se considerará residente del Estado contratante
con el que mantenga relaciones personale.s y económicas más
estrechas (centro de intereses vitales);
_
bl Si no pudiera determinarse el Estado contratante, en el
que dicha persona tiene el-c~ntro de sus intereses vitales, o si
no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno
de los Estados contratantes, se considerará residente del Estado
corf.ratante donde viva habitualmente
cJ Si viviera habitualmente en ambos Estados contratantes
o n,') lo hiciera en ninguno de 61105, se cOlIsiderará residente
del Estado contratante del que sea naclonal~
dJ Si fUera nacional de ambos Estados contratantes o no lo
fuera de ninguno de ellos,' las autoridades competentes de 108
dos Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de na·
turaleza idéntica o análoga que se estableZC8ú con posterioridad
a la firma del presente Convenio y qU3 se añada:l a los actuales
o les sustituyan. Al final de cada año, las autoridades competentes -<le los Estados contratantes se comunicarán las rncdificaci-:lLes mportantes que se hayan introducido en sus respectivas
legislaciones fiscales.

CAPITULO TI
Definiciones

3. C\lando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una
persona ':JUe no sea tina persona física, resulte residente de
aF..~os Estados contratantes, se considerará residente del Estado
CO.1.+,ratante en que se encuentre su sede de direCCión efectlva~

ARTICULO 3

Definickme, generales

ARTICULO 5

1. A lOs efectos del presente' Convenio, a menos que de su
contexto. se infiera 'una interpretación diferente:

aJ El término "Espaila_ significa el Estado español (Espa-'
ña peninsular, islas Baleares e islas Canarias - y territorios esp~flvles d<:. Africa) y las zonas adyacen1leS a las aguas territoriale6 de España sobre las que, de confortridad con el-derecho.
espiñol. Espafta puede ejercitar los derechos rdativos al fondo
ma:íUmo, al 'subsuelo maritimo y a sus recursos naturales.
b) El término "Italia- significa la República Italiana y compN:i.1de las zonas fuera del mar territorial de Italia y, principalmente, el fondo y subsuelo del mar adyacente al territorio de la
pe'-l1DSula y de las islas italianas y situadas fuera del mar
territorial hasta el limite lnd~cado por las leyes italianas para
permitir la exploración y explotación de los recursos naturales
en tales zonas.
c) Las expresiones ..un Estado contratante. y .el otro Estado contratante- significan, según el contexto, Espaí\a o Italia.
d) La expresión .tráfico lnteniacional_ significa todo trans-.
porte efectuado por un navío o aeronave explotado por una
Empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un
Estado contratante, salvo cuando el navío o la aeronave no sea
o'tjt:to de explotación m6s 'que entra puntos situados en el
otro Estado contratante.
e) El término "persona- comprende las personas lisicaa,
las Sociedades y cualquier otra agrupación de personas.
fJ El término "Sociedad_ significa cualquier persona jurfdica
o cualquier Entidad que se considere persona jurfdica a efectos
, impositivos.
.
gl las expresiones .Empresa de. un Estado contratante. y
"En:presa del otro Estado contratante- significan, respectivamente, una Empresa explotada por un residente de un Estado
contratante (incluido el mismo Estado, sus subdivisiones politicaa o administrativas y sus Entidades locales), y una Emprest'o explotada 'por un residente del otro Estado contratante
(in-:i_uido el mismo Estado, sus subdivisiones poHticas o admini;,¡t"~ativas y sus Entidades locales).
hJ, El término "nacional. significas
(I) Toda persona ffsica que posea la nacionalidad de un
Estado contratante;
(2l Tooa. persona Jurfdica, Socioedad de personas y asociación con,stituida conforme a la legislación en vigor en un Estado
contratante;
.

1l

,,U

La expresión .Autoridad ~petente- significa:
En Espaila:

. El Ministro de Hacienda.
nzada por el Min!stro.
(2)

u otra autoridad debidamente auto'

I

En ltalla;

El Ministro de Hacienda.

2. Para. la aplicación del Convenio por Un Estado contr~tan.
te, cualquier expresión no definida en el mismo tenrirá, a menos
q1;1; de su contexto se infiera UDa interprt>taclón diferente, el slgDlfrcado que se le atribuya por la legislación de este Estado
rela.tiva a los Impuestos que son objeta del preeente Convenio.

Establectmiento permanente
1. A efectos del presente Convenio la expresión ..establecimiento permanente_ significa un lugar tij:) d~ negocios mediante el cual una Empresa realiza. teda o parte de su actividad.
2.. La expreaión "establecimiento permanente- comprende,
en especial:

al
b)
cl
dl
e)

Una sede, de dirección;
Una· sucursal;
Una oficIOa;
Una fábrIca;
Un taller;
f) Una mina, una cantera o cualquier otro lugar de extrae-ción de recursos naturales;
g) una obra de construcción o montaje cuya duración exceda
de doce meses.
3.

No se considera que existe establecimiento permanente si:'

al La. utilización· de instalaciones se hace con el único fin
de almacenar, exponer o entregar mercancías pertenecientes a
la Empresa;
~
_
bl El mantenimiento. de un depósito dé mercancías pertene..
ciertas a la Empresa se hace con el iÁmico fin de almacenarlas,
exr:C'ne:-Ias o entregarlas;
el El mantenimiento· de un depósito de bienes o mercancías
pertenecientes a la Empresa se hace con el único fin de que
se':ln transfvrmadas por otra Empresa;·
dl El mantenimiento de un lugar fijo de negocios se hace
con el único fin de comprar mercancías o de recoger informa-'c1ón para la Empresa;
el El mantenimiento de un lugar filo de negocios se hace
con el único fin de realizar para la Empresa publicidad, proporcionar información, investigaciones cientificas u otra actividad
análoga: de carácter auxiliar o preparatorio.
4. Toda persona que actúe en un Estado contratante por
cuenta de una Empresa del otro Estado contratante -distinta de
un Agente que goce de un estatuto independiente, - al que se
refiere el párrafo 5- se considerará como "establecimiento per..
mar ente- en el primer Estado ei dispone en este Estado de
poderes. que eferce habitualmente, que le permitan concluir con..
tratos en nombre de l~ Empresa, a menos que la actividad.
de E"sta persona se limite a la oompra de mercancías para la
Em"lresa.
• .
.
5. No se considera que una Empresa de un Estado contra,.
tantA tiene un establecimie~to permanente en el otro Estado .
contratdonte por el mero hecho da que "'Balice sus actividades
por mejio de un' corredor. un comisionista general, o cualquier
otro lnterm~cUario que goce de un e&tatuto independiente, siemprq que estas personaa actúen dentro del marco-ordinario de
su actividad.
". El hocho de que una Sociedad resident", de un Estado con·
tratante (:ontrole o sea controlada por una. Sociedad residentedel ctr:> .Estado contratante o que realice su actividad en este
otrl" Estado (ya sea por mecHo de establecimiento permanente r
de cira manera) no convierte por si solo a cualquIera de esta
Sociedades en establecimiento permanente de la otra.

~~'

o.

del
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CAPITULO III
Imposición sobre 181 rentas
ARTICULO e.
"Rsnta8 jnmobmarias

'l., I.iS

·
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sas independientes, los benatici08 q~f1 una de laa Empresas
ha....r1a obter..ido de. no existir esta5 condiciones pero que de
:wcho no se harj producldo a causa de .las mismas, pueden Ser
incluid.>s en los beneficios de esta Empresa y sometidos a
imposición en consecuencia.
ARTICULO 10

rentas procedentes de bienes inmuebles, incluidas lu

rentas de explotaciones agrícolas o forestalHS, pueden so~eter
a imtoúsi';l6n en el Estado contratante en que 6606 bienes
están SltuadOS.
:
2. La expresión .bienes inmuebles» vendré. definida de con'. foruddad oon 1& Ley del Estado contratante en que los bienes
en cue8Uón -estén situados. Dicha expresión comprende, en todo
caso 1008 accesorios, el g~ado y equipo de las explotacion~s
ag:i.colas y forestales, asi como los ~erechos a .los que se .apli-.
quen las disposiciones de Derecho pnvado relatlVas a los blenes
:r&i.(.,E:s. Se considera además como .bienes inmuebles. el,usu,fructo de bienes, inmuebles f los derechos a percibir cánones
:"Variables o fijos por la explotación o la co~ión de explota· ei60 de _yacimientos minerales, fuentes y otros recursos natu· rales Loa beque, emt.~iones y aeronaves no se consideran
· bimea inmuebles.
.
3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las rentas de:,rivadas dI;) la utilización directa, del arrendamiento o aparceria,
de la enajenación, as1 corno de' cualquier otra forma. de explo<tación de Jos bienes inmuebles.
f
4. Las dispoosiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igual· mente a las rentas derivadas de los bienes inmutlbles de una
Empresa y asi como a las rentas de l~ bienes ,in~uebJ.es utilizados para el ejercicio de una profesión independlente.
-.;88

ARTJCULO 7

Beneficios empresariales
1. Los beneficios de una Empresa de un Estado contratan·te scl~mente pueden someterse a imposición en este Estado,
a 'n.' ser que la Empresa realice su ac~ividad en el otro ~stado
ooni.ratante por medio de un establecim.lento permanente SItUadO
·en él. Si la Empresa reaUza-su actividad de di,cba manera, los
bent:ficios de la Empresa pueden someterse a lmposición en el
otro Es~ado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse
'.a este establecimiento permanente
2. Sin perjuicio de lo previsto en eJ pé.rrafo 3, cuando Wl:B
Emp!'esa de un Estado wntratante por medio de un estableelmiel.lto permanente situ~o en él, en cada Estado contrata.nte se
atribuirán a dicho establecimiento los beneficioS que éste hubiera pOltido obtener de ser una EnJpresa distinta y separada
que re.J.lizase las mismas o similares actividades, en las mi~
mas o similares condiciones, y tratase con total independencla
CO~ la Empresa de la que es establecimiento permanente.
a Para. la determinación del beneficio del establecimiento
permar..ente se permitirá la c;leducción de los gastos en que haya
incurrido para la realización de sus fines esteesrtabJecimiento,
pe,'man-ente, comprendidos los gastos de dirección y generales
de adlt"_inistración para los mismos fines, tanto 6i. se efectúan
en el Estado en que se en..:uentre el establecimiento permanente
como en otra parte
4.. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento per~manente por el mero hecho de que éste compre mercancías
pa"a la E m p r e s a . '
.
[;, Cuando Jos beneficios comprendan rentas regula4as separadamente en otros articulos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las del presente
art,,!",ulo.
ARTICULO 8

Navegación marttima y aérea
1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o
aeronaves en tráfico internl1ÍCional,sólo pueden someterse a impo:n ión en el Estado contratimte en el que esté situada la
Bed~ de dirección efectiva de la Empresa.
2. Si la sede de dirección efectiva de una Empresa de na·
vegación maritima estuviera 8 bordo de un buque, esta sede
S'6 considerará que se encuentra en el Estado contratante donde
esté el puerto base de Jos' mismos, y, 51 no existiera tal puerto
ba.se, en el Estado contratante en el que resid'a la persona
tIue explote el buque.
3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican también a los
beneficios procedentes de la participación en un ..pool .. , en una
explotacitln en común o en un organismo internacional de ex·
plvtación.
ARTICULO

Sil

Empresas asociadas
Cuando'
a~ Una Empresa de un Estado co~tratante participe, directa
o ilr:Hrectamente, en la di,rección, controlo capital de una Empresa del otro Estado 4jontratante. o
bl Unas m~smas personas, participen, directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una Empresa de
'un 1:.stb-do contratante y de una Empresa del otro Estado contratante.
y, en uno y otro caso, las dos Empresas estén, en sus relaciones
comerciales o financieras, unidas por condiciones, aceptadas o
impuestas, que difieran de las que serian acordadas por Empre-

DlvidBndoI

1. Loe dividendos pagados por una Sociedad residente de un

Estado COntratante a unresiden~ del otro Estado contratante
pueden someterse a imposición eL este otro Estado.
2 Sin embargo, estos dividendos pueden 'también someterse
a imposición en el Estado contratante en que resida la Socie.
dad. que pague los dividendos y de acuerdo con la legiSlación
de frte &tado, pero si la persona. que percibe los dividendos
es el beneficiarlo efectivo, el impuesto asi exigido no podrá
exceder del 15 por 100 del importe bruto de esos dividendos.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes
estat-le.:>erán,de mutuo acuerdo, la forma de aplicar estos
Um1tes.
Este páJTafo no afecta a la imposición de la Sociedad res·
pacto de los beneficios con cargo a los qUe abonan los divi..
dendos.
3. El término .dividendos. empleado en el presente articulo
comprende los rendimientos de las acciones, 'de las acciones o
bonos de disfrute, de las parles de. mim[s, de las partes de fun·
dador o d::l otroé derechos, excepto los de crédito, que perm1tan
participar en los beneficios, asi 'COmo las rentas de otras participaciones sociales.sujetas al m1sm J régimen fiscal que los ren·
dimlentos de las acciones por la legislaci1n fiscal del Estado
en que :resida la Sociedad que las distribuya.
.. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si
el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Es·
tado contratante, ejerce en el otro Estado contratante del que
es residente la Sociedad que paga los dividendos, una actividad
indUbtrial o comercial a través de un establecimiento permanente all1 situado, o presta unos servicios profesionales por medio
de una oase fija alli situada, con los que Ja participación que
8'6nera lÓB dividendos esté vinculada efectivamente. En estos
casos Jos dividendes se someten a imposición en este otro Estado
contratante según su. propia ledslaci6n in-.;erna.
S, ~uando una Sociedad resIdente ds un Estado contrátante
obtenga. beneficios o rentas procedentes del otro Estado COntratante, este otro EstAdo no puede exigir ningún impuesto sobre
los divi.dendos pagados por la Sociedad, salvo en la medida en
que estos dividendOS sean pagados a un residente de este otro
Estado o la participación que genere los dividendos esté vincu·
lada efectivamente a un establecimiento permanente o a una
basP, fija situada en este otro Estado, ni someter los beneficios
no distribuidos de la Sociedad a un impuesto sobre los' mismos.
aW'.que·l~ dividendos pagados o los beneficios no distribuidos
con'iistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas proceden.
tes de este otro Estado.
.
./

ARTICULO 11

Intereses
1. Los intereses procedentes de un Edtado contratante y

paga.dos a un residente del otro Estado contratante pueden somelE'rse a imposición en este otro Estado.
2. Sin embargo, estos interesElG pueden someterse a imposición en el Estado contratante del que procedan y de acuerdo
con la legislación de este Estado, pero si la persona que perci~o los intereses es el beneficiarlo efectivo, el impuesto -asi
exigi.do no ouede exceder del 12 por 100 del importe de los
intereSes. Las autoridades competentes de los Estados contra·
tantes establecerán, de mutuo acuerdo, la forma de aplicar
estq l1!I1ite.
3. No obstante las disposiciones del párrafo 2, los intereSES
procedentes de uno de los Estados contratantes estAn exentos
de gravamen en este Estado si:
a) El deudor de los intereses es el Gobierno de este Estado
contratante o alguna de sus Entidades Idcales; o
b) Los intereees se pagan al Gobierno del otro Estado contratante o a alguna de sus Entidades -locaJes o a una institución U organismo (incluidas las instituciones financieras) pertenecientescompletaroente a este Estado contratante o a alguna
de sus Entidades :localesj o
c) Los intereses se pagan. a otras instituciones u organismos
(incluidas las instituciones financieras) en base a la financiaci6n
acordada por éllos en el marco de acuerdos concluidos entre
los Gobiernos de loe Estados contratantes.
4. EJ término cinteres9&" empleado en el presente artículo
compNLl.de las rentas de fondos públicos, de obligaciones de
préstamos acompañados o no de garantías, hipotecarias o de
cláusula de participación en los beneficiOS, y de créditos de toda
naturaleza, así como cualquier otro producto asimilado a las
rentas por c~tidades prestadas por la legislación fiscal del
Estado del, qUe procedan las rentas.
5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican
si el beneficiario efectivo de loa intereses, residente de un
Estado contratante, ejerce, en el otr.... Estado contratante del que
proceden los intereses, una actividad industrial o comercial a
través de un establecimiento pennanente alU situado, o présta
unos servicios profesionales por medio de una base fija ~Ui
situada, co~ los que el crédito que genera los intereses esté VlO-
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culada efectivamente. En estos casos, los intereses son grav&bies en este otro Estado contratante. según su propia legislación

interna
.
.
6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado con·

¡ratant.... cuando el deudor ea el propio Estado, una subdivisión
política o administrativa, una Entidad local o un residente de
este E:;ta.do. Sin embargeJ.· cuando el deudor de los intereses,
sea o no "esidente. de un Estado contratante. tenga en un Estado
Lontratúnte un establecimiento permanente en relación con el
cual 56 haya contraído la (leuda. que da origen al pago de los
~ntar6Ses y soporte la carga de los mismos, éstos se considerarán como procedentes del Estado contratante donde esté si·
tuado el pstablacimiento ·permanente.
1 Cu.t..ndo, por razón d.e las relaciones especiales existentes entre el deudor y el acr~dor o de las que uno y otro mano
tengan con t.erceros 'el importe da los intereses pagados, habida
cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del importe
::¡ue hab!"fa sido acordado por el deudor y el acteedor efectivo
en ausenc!a de tales relaciones. las disposiciones de este artículo
no se. aplicarán más que a este último importe. En este caso,
el "xct'So podrá someterse .a imposición de acuerdo' con la
Jegi __ 1ac i,ón de cada Estado contratante. teniendo en cuenta las
tiernAs disposiciones de- este Convenio
ARTICULO 12

Canones
Los cánones procedentes de un Estado contratante y pa
gadas a ,jll resld(mte del otro Estado- contratante pueden so
metHse a imposición en este otr:o Estado.
2. 3in embargo, estos cánones· pueden someterse a imposi.
ción en el Estado contratante de qUe procedan y según la
legisladón de este. Estado, pero si la persona que percibe los
c:áncne~ ~ el beneficiario efe<:tivo. el impuesto así establecido
no nuede exceder:
a) Del 4 por 100 del importe bruto de las remuneraciones
de C".la!quier naturaleza pagadas por el uso o la concesión de
uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, dramática,
musica~ o artlstica (con exclusián de los cánones relativos a pe~
IicuJa,s cinematográficas- y a las obras registradas en películas
o cintas magnetoscópicas. destin~das a la televisión).
b) Del 8 por 100 del importe bruto de los cánones en todos
los demás casos.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes es~
.lablecerán, de mutuo acuerdo; la forma de aplicar este límite.
3. El término ...cánones.. empleado en el presente articulo
com¡..rt:'~de las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso
o la conc::;osiór." de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o cientifica, incluidas las películas cinemato~·
gráficas, 'de una patente, marca de fábrica o comerCial, dibujo
o mcdelo _ plano, fórmula o procedimiento secretos. así como el
uso c la concesión de uso de un 6C¡,Uipo industrial, comercial o
cier.tífico, y por las informaciones relativas a experiencias indust"'Ücdes, comerciales o científicas.
.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2- no se aplican sI et
ben~ficiario de loe cánones, residente de un Estado cOntratan~
te, ejerce en el otro EstaJo contratante, de donde procedan los
cánones, una actividad industrial o comercial a través de un establecimiento permanente allí situado o presta- unos servicios
profesionales por medio de unabase fija allí situada, con los ·que
el derecho o propiedad por los que se pagan los cánones están
vincdados efectivamente. En estos casos, los cánones pueden
SOInpterse a imposicron en este otro Estado contratante segun
~u oronia legislación interna.
5,. Se cotl.3idera que los cánones provienen de una Estado
contrata?te ~uando el deudores el propio Estado. una .subdivisió'). poatica o administrativa, una Entidad. local o un residente
f'n ~t~ Estado: Sin embargo. cuando el deudor de los cánones,
sea ·0 no reSIdente de un Est~o contratante, tenga en un
Estado contratante un. establecimiento permanente en relación
con el rual se haya contraído la prestación que da origen al pago
de los clmones y soporta la carga de' los mismos, éstos se
consid2'!rarán como procedentes del Estado contratante donde
esté si,tuado el. establecimiento permanente.
6. ....uando par razón de las relaciones especiales existentes
6J:1tre el deudor y el acreedor o de las que uno yatro mantengan oon terceros, el importe de los cánC'nes pagados habida,
~u9':'lta de la prestación por la que sean psgados-, ex~eda del
lmporte que habria sido acordado por el deudor y el acreedor
en ,3.usencia de tales relaciones, la.; disposiciones' de este '1rticu~
lo no se aplicarán más que a este último importe. En este
caso, ~l exceso podrá someterse a impoeición de acuerdQ con
la l¡>gislac.ón de cada Esta.do contratante teniendo en cuenta las
demás disposiciones de este Convenio, '
1

ARTICULO 13

Gananctas de cap~tal
1. Las ganancias derivadas de_ la enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el párrafo 2 del articulo 6 pueden someterse a imposición en el Estado contratante e~ que
estoz b':'€-.lee estén situadoe.
2. Las p'anal1cia~ derivadas de la enajenacic'"on de bienes mUe~
bIes qc.e lormen parte del activo de un establecimiento permanente que una Err.presa de un Estado contratante tenga en el
otro E::>tado contratante, o de bien(6 muebles que pertenezcan a
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una base fija que un residente de un Estado contratante -posea
en el otro Estado contratante para la prestación de servici06
proff=slonales. comprendidas las ganacias derivadas- de la ena~
jenación global de este establecimiento permanente (sólo o con
el conjunto de la Empresa) o de esta báse fija, pueden Someterse a imposición en este ·otro Estado. Sin embargo, las ganancias
derivadas de la enajenación de buques y aeronaves explotados
en tráfico internacional, asl como de bíenes muebles afectos a
su explotación; sólo podrán someterse a imposición en el Estado
.contratante en donde.~té·situada la sede de dirección efectiva
de la Empresa.
.
.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier
bie~ disti,lto de los mencionados en los párrafos 1 y 2 sólo pue4
den so"mC'terse a imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente.
ARTICULO u

Servicios profesionales
1. Las rentas que' un residente de un Estado contratantl!l
obtenga por la prestación de ur..os servicios profesionales o' el
e.jercicio de otras actividades de naturaleza independiente, de
carácter análogo, sólo pueden someterse a imposición en este
Estado. a no ser que este residel'1te disponga de manera ha,..
bitllal en el otro Estado contratar. te de una base fija para el
ej€rdcio de sus actividades. Si dispone de dicha base fija, las
rentas pueden someterse a irpposición en el otra Estado, pero
sólo en la medida en que sean imputables a esta baSe fija..
2. La expresión "servicios profesionales.. comprende, espe 4
cialmente las actividades independientes de carácter científico,
iiterario, artístico. educativo o pedagógico,- asl como las act14
vidades independientes de los Médicos. Abogados; Ingenieros.
Arquitectcs, Odontólogos y Contables.
ARTICULO 15

Servicios personale. dependientes
. 1. Sin .perjuicio de lo dispuesto en loS artlculos 16, 18 r 19.
los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por
un residente de. un Estado -contratante por razón de un empleo
asa~ari,],do, sólo pueden someters.J a imposición en este Estado,
a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado contratante.
Si el "YIlpleo se ejerce en este último E~tado, las remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. No obstante lo. dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obteI;lidas por un residente de un Estado contratante por
razón ie un empleo asalariado ejercido en el otro Estado contratante, sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado si:

a) El perceptor permanece en .el otro Estado, en uno o'
varios periodos, en total no más de ciento ochenta y tres dias
durante el ano fiscal considerado; Yo'
- .'
b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un
empleador que no es residente del otro Estado; Y
el Las remuneraciones no g.a soportan por un establecimiento permanente o una. base fila que el empleador tiene
en el :ltro Estado.
3. No obstante las precedentes disposiCiones de -este articulo. las remuneraciones obtenidas por razón d~ un empleo ejer·
cido a bordo de un buc;ue o aeronave explo~ado en tráfico
inte1:'1'lacional. pueden someterse a imposición en el Estado contrate.nte en que se ·encuentre la sede de dirección efectiva de
la Empresa.
ARTICULO 18

Participaciones, da ConsejerolJ
Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones
'SjrrJJar'... ~ que un residonte de. un Estado contratat1te obt..e nga
COrle >tl!;:;,nbro-de un CQnsejo de Administración o de vigilancia
dp- 'mg, Socibdad residente del otro Estado contratante, pueden
rometarse a imposición en este ot~ Estado.
.
ARTICULO 17

Arti..stas y deport,istaB
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las
ren ~as oue los profesiQnares del espectáculo, tales como loa
artista~ de teatro, cine, radio o televisión y los músicos, as!
:::o~() .os deportist¡1S obtengan de su actividad personal y en
ealinad de tales, pueden sotneterse a imposición en el Estado
contratante en que estas actividades sean ejercidas.
2. No obstante lo dispuesto en ... los articulos 7, 14 Y 15,
cuando .as rentas derivadas de las actividades ejercidas por
un artist.?- o deportista -personalmente Y ero calidad de tal sea.tribu~an a otra persona distinta del artista o deportista mismo,
estas _:"~mtas pueden someterse a imposición en _el Estado con..
trat,anb en el que- se realicen las actividades del artista o
deportista.
ARTICULO 18

Pensiones
Sin perjuicio de- lan disposiciones del párralo 2 del arUcu
19, l~s pensiones y otras rem,uneraciones análogas pagadas a t

a.
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tes.dent~ de un Estado contratante por razón de un .empleo
anterior, sólo pueden someterse ~ impos~ción en este Estado.

ARTICULO 1'1

Funciones públicas

Las remuneraciones. excluidas las pensiones, pagadas
por "'un Estado contratante o una de sus subdiviSiones pol1ticas
, O aoministrativas o Entidades locales a una persona fisic&,
por ra.zón de servicios. prestados a este Estado o. ~ esta subclivisió~l o Entidad. s610 pueden someterse a imposlclón en este
Est&do.
bl Sin embargo, estas remuneracio-nes sólo pueden someter.so~ a imposición en el 'Otro Estado contratante si los servicios
se prestan en este Estado ysi el beneficiario -de la remunera·
ci6n ,es, un residlinte de ~este Estado que: .
1.

a)

il Posee la nacionalidad de este Estado, o,
iD No ha adquirido la condición de residente de este''E;stado
solamente para prestar los servicios.
2. a) Las pensiones pagadas por un Estádo contratante o
por alguna de sus subdivisiones politicas o administrativas o
Entldades locales. bien diractamente o con cargo a fondos constituido.:¡ al efecto, a una perS(lDa fisiea por razón de servicios
prestados a este Estado, a esta subdivisión o Entidad, sólo
pue:den sümeterse- a imposición en este E s t a d o , ·
bl Sin embargo, estas pensior~es sólo pueden someterse a
imposición en el Estado contratante en el que el' beneficiario
fuera residente siempre que tengd. la 'nacionalidad de· este. Estado..

3: Las disposiciones· de los artículos 15, 16 Y 18 se aplican
a las cO;,muneraciones y p'3nsiones pagadas por razón de servicios _prestados dentro del marco de una .actividad -comercial O
j1'l.dustnal realiza.Qa por un Estad.> contratante, una de sus sub·
divisio.'les políticas o administrativas o Entidades -locales.
.ARTICULO 20_

Profesores y estudiantes
1. Un residente de un Estado contratante que por invitación
de una Universidad, Colegio u otro Instituto de enseñanza·superior o investigación cientifica del otro Estado contratante
visite ,aste otro Estado con ,el unico fin de enseñar o realizar
investig'd.Ciones científicas en las citadas Instituciones por un
periodo que no exceda de dos aftos, no puede someterse a
imposiciór. en este otro Estado por las remuneraciones que
reciba por tales actividades de ensefianza o investigación.
2. Las cantidades que un estudiante o 'una. persona en prActicas que sea o haya sido, inmédiatamente antes de llegar a
un Estado contratante, residente del otro Estado contratante !.
que se encuentre en el primer Estado con el imioo fin de proseguir sus estudios o su formación, reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o f.ormación, no, pueden someterse a impusición en este Estado, siempre que procedan de fuentes
situadas fuera-de este Estado.
•
ARTICULO 21

Otras rentas
1. Las rentas de un residente de un Estado contratante,
cualqUiera que fuese su procedencia; no mencionadas en los
arti:uks an~eriore3 del presente Convenio sólo pueden sometert;p- a imposición en €6te Estado.
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplicará cuando el
, beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contra·
tan,';e,n,alice en el otro Estado contratante, una actividad indua~rial o comercial por medio Ce un establecimiento perma·
nente situado allí, o preste sus servicios profesionales por medio
de una base fija allí situada, con los que el der€cho o propiedad por los: que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente. -:en este caso, las rentas pueden someterse a imposición
en este otro Estado contratante según su propia legislación
·interna.
.

CAPITULe IV
Disposiciones para eliminar la 'doble imposición
ARTICULO 22

1: Se establece que· la· doble imp06ición será·- evitada de
conCormdad con los siguientes ]Járrafos del presente articulo.
2. En lo que respecta,a Italia:
" Cuando) un residente de Italia perciba rentas que pueden
someterse a imposición en :España, Italia, al', determinar sus
impuestos sqbre la renta, comprendidos en el articulo 2 del
presente Convenio, puede incluir en la base imponible de diohos
tmpue:.1;os estas rentas, a menos" qúe las· disposiciones establecidas en el presente Convenio no prevean otra cosa,
~
En ·GSte caso. Ita.lia debe deducir de. los impuestos a.si deterJT:.in3.dos el impuesto sobre las rentas pagado en Espafta,
pere el importe de la deducción no puede exced:er de la parte
de impuesto italiano que ·sea imputable a dichas rentas en la.
propor:ión en que estaS rentas participen en la formación de
~r~~~~.

.
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Sin embargo. no 'procederá ditg"Un8. deducciónan el caso de
que la renta se someta a imposición 60 Italia por la. vía de una
retención en concepto de lmpuesto definitivo, a petioi6n del
beneficiario y de eonformidad con la legislac,i6n italiana.
~. En lo que respecta a E5paAal
Cuando UD residente de Espada percibe rentas que, segúil el
'Convenio. puedan someterse a imposición en Italia, Espa:f\a
concederá, en el impuesto que grave las rentas de este resi.
dente, una d«lucción de un importe igual al impuesto pagado
en Italia. Sin embargo. Ja suma-as1 deducida no puede exceder
de la fracción de lIIlpuesto, calculado antes de la deducción, ,
correspohJiente a las rentas percibidas de Italia, y esta deduce
ci6n del impuesto espaftol se aplica tanto a los impuestos ge·
narales como a los Impuestos a cuenta.
4. Cuando. de conformidad con cUalquier disposición del
C()Dvenlo. las rentas percibidas por un residente de un Estado
contratante se eximan de impuesto en este Estado. éste puede..
sin embargo, para calcular el importe del impuf!lSto sobre laa
restantes rentas de este residente, y de acuerdo con su i.egisla·
ción intern.a., tener en cuenta la.s rentas exentas.
CAPITULO V

Disposiciones especiales
ARTICULO 23

N o discriminación
1. Los nacionales de un Es.tado contratante, sean o no residentes 1e uno de 1913 Estados contratantes, no. serán sometidos
en el otro Estado contratante a ningim impuesto ni obligación
relativa- al mismo que no se exijan o que see.nmás gravosos
que aquellos.·a los que estén o puedan estar ~metidos los
nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas concit'Jones.
2. Un establecimiento permanente que una Empresa de un
Estado conttatante tenga en el otro Estado contratante no será
$Cometido· a i:m.posici6n_..en este ·Estado de manera menos favorable· que las· Empresas de este otro Estado qUE> realicen las
miSmas activ1dae.es.
.
Esta' disposició;n no puede ser interpretada en el sentido de
obligar a un Estado contratante a conceder a los residentes
del otro Estado contratant.:. las deducciones personales. desgravac10nea y deducciones flSCales que otorgue a sus propios resi- dentes en consideración a su "'BStado civil o cargas familiares.
3. A menos que sean de aplicación las disposiciones del
articulo 9, del párrafo 7 del articulo 11 o del párrafo 6 del
articulo .12, los intereses, cánones o demás gaStos pagados por
una Empresa de un Estado contratante a un residente del otro
Estado contratante serán deducibles a los efectos de determinar
los beneficios sujetos a imposición de esta Emprosa, en las
mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente· del primer Estado,
4. Las Empresas de un Estado contratante cuyo cnwtal
esté total o parcialmente detentado o controlado, directa o in~
directamente. _por uno o varios re:;identes del otro Estado con·
tratante. no setán sometidas. en el Estado citado en primer·
lugar a ningún impuestb ni obligación relativa. al mismo que no
se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que esLén
o puedan esta.r sometidas otras Empresas similares del primer
Estado.
s. F,' término .impuesto_ designa en el presente articulo
105 impuestolS de cualquier naturaleza o denominación.

. ARTICULO 24.

Procedimiento amistoso
1, Cuando un residente de un Estado contratante considere
que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados contratantes implican o pueden representar para ella una imposición
que no esté confonne con las disposiciones del presente Con.Nenio, con inde?endencia de los recursos previstos por el derecho
interno ele, estos Estad.os, podrá someter su caso a la autoridad
competente del Estado contratante del que es residente. Este
procedimiento "no se podrá utilizar después del plazo' de dos
años a partir de la notificación. o de la percepción en la. fuente
del impuesto.
2. Esta autoridad competente, si la reclamación le parece
fWldada y si ella misma no está en .condiciones de adoptar
sobre ello una solución satisfactoria, hará lo posiple por resolver la (;uestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, a fin 'de evitat:
una imposición que no Se ajuste a este Convenio.
3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes
harán lo 'pCllSible por resolver l~s dificultades o disipar las
dudas que pl8Jltee la interpretaci6n ) aplicación del presente
Convenio IOfdiartte un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de Q(;:uerdo para tra.tar de evitar .la doble imposición
en los casos no ·previstos en el Convenio.
4. Las au~oridades competentes de los Estados contratantes
pueden comunicarse directamente entre sl á fin de llegar .... un
acuerdo según se indica en ·los párrafos anteriores. Cuando se
considere que unos contactos personales pued:m facilita." el logro
dé este acuerdo, estos contactos pueden tener lugar" en el seno
de una comisión, compuesta por representantes de las autori~
d.a.das competen tés de los- Estados contratantes.-

J
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ARTICULO 25 ,'..

Intercambio de .thformació"

l. Las autoridades competentes de los Estádos contr8ltantes
intercambiarán las informaciones necesarias- para _aplicar lo
dispuesto en el presente Convenio o en el- Derecho Lnterno- de
los Estados contratantes relativo So los impuestos comprendidos
en el Convento, en la medida en que la imposición exigida
por ,aquél no fuera contraria al Convenio, así como para prevenir la evasión fiscal. El mtercambio de información no está
limitado por el articulo 1. Las informaciones recibidas por un

Estado contratante serán mantenidas secretas en igual forma

que las lnformaciones'obte"nidas en base al Derecho interno de.
este Estado y sólo s.e comunicarán a las personas o 8!JtoridAdes
(incluidos los tribunales y órganos adminiMratlVOS), encargaPos
de la gestión o recaudacióri de los impuestos comprendidos en
el Convenio, de 105 procedimientos declarativos o ejecutivos
relativos a estos impuestos O de ·la resolución de los r.ecursos
, en relación con estos impuestos. Las sWKldichas personas o autoridades sólo utilizaré.n estos informes para, estos fines. Podré.n
rtvelar estas informacIones en las audiencia. publicas de los
tribunales o en las s.entencias judicialeS.
2. En ningún caso, las disposiciones del párrafo 1 pueden
interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a:
a)
Adoptar medídas administrativas contr.arias asu legisla.
ción o práctica administrativa o a las del otro Estado contratante;
,
.
b) Suministrar información que no se pueda obtener sobre
la base de su propia legislación o- en el ejercicio de su prácticE admínistrativa normal o de las del otro Estado contratante;
e) Suministrar informaciones qu~ revelen un' secreto comerctal, industrial o profesional o un procedimiento comercial,
d informaciones cuya comunicación sea' contraria al orden' público.
'
.•
AI\TICULO 26 .....

Funcionarios diplo"!áticog

y-con8ulare~

Las dispooiciones del presente Convenio no a.ectarán a los
privilegios fiscales de, qUe ,disfruten los funciont'Ltíes diplomáticos o COj1~ulares de acuerdo con los principtQs generales del
Derecho' internacional o en virtud C!-e acuerdos especiales.
ARTICULO

27

Solicitud de devolución

1. Los impuestos recaudados en un Estado contratante meodiante retención en la fuente serán devueltos' a instan"cia del
. interesado o del Estado en que reside cuando el derecho a
percibir estos impuestos esté limitado por las disposiciones de
este Convenio.
'
,
. .
2. Las solicitudes de devolución se presentaran en loe plazosestablecidos por la legislación del Estado contratante obligado
a efectuar dicha devolúción y deberAn acompañarse de una
declaración oficial del Estado contratante en. que resida el
contnbuyente -en la que se certifique la existencia de las condiciones exigidas para beneficiarse de las' exenciones o reducciones prwistas en éste Convenio,
.
3. -. Las autoridades competentes de los Estadas contratantes
resolverán de comun acuerdo, de conformidad .con lo dispuesto
en el articulo 24, las modalidades de aplicación del presente
artículo. También pUDden, 'mediante acuerdo amistoso, estable~
cerotros procedimientos para la aplicación de los' límites de
impuesto previstos en el presente Convenio.

CAPI'FULO

V~

Disposiciones finales
• ARTICULO 28

Entrada-en vigor

1. El presente Cortvenio será ratificado y los instrumentos
de reti:'lc~ción serán intercambiados en Madrid lo antes posible.
2. El presente Convenía entrará en vigor a partir del. intercambio de los instrumentos de' ratificación y sus disp061;,
ciones SIO' aplicarán:

aJ A los impuestos en la fuente sobre las rentas .pagadas
a· partir lel 1 de enero de 1977.
.
_
bJ A los otros impuestos respecto a 10& períodos de imposici6nque finalicen a partir de!. 1 de enero de 1977. .
3. ~ disposiciones del Convenio his¡)ano-itaIiano sobre el
tégimen "iseal de las Sociedades de 28 de noviembre de 1927
dejarán de. a~1icarse desde la aplicac~ón del presente Convenio.
ARTICULO 28

~'
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al A los i~puest~ en la. 'fuente sobre las rentas pagadas
a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que la
denuncia haya tenido lugar.
.
b) A los otros impuestoe. respecto ae los·períodos de 1m.~
posición que finalicen a partir del 1 de enero siguiente a aquel
·en que la denuncia. haya tanido lugar~

En. fe de lo' cual. los plenipotenciarios de los dos Estados
han firmado y sellado el presente Convenio,
.
.
Hecho en ,Roma .el OCho de septiembre' de mil novecientos
setenta y siete, :andas ejemplares, en lengua española. ita.llana
~ fraIicesa, siendo igualmente fehacientes t.;Je tf\EllS textos y
prevaleciendo el- texto francés en ca:.so de duda.
Por el Gobierno de España (firma ilegible).
Por el Gobierno de Italia (firm.~. ilegible).
PROTOCOLO DE ACUERDO

Al ~onvenio entr'" España e Italia para e-ritar la. debla imposición en materia de impuestos sobra la renta y para prevenir la pvasión fiscal.
En el momentO·· de proceder a la firma del Cortvenio concluido hoy entre España- e ltalia para evitar la doble imposición
en materia de impuestos sobre la renta y para prevenit la
evasión fiscal. los plenipotenciarios abajo firmantes convienen
las stguie!'"~tes disposiciones suplementarias que. forman parte
integrantd del Conv~nio.
Se acuerda que;
a) Por lo que se refiere al artículo 6 del.presente Convenio
18:3 disposiciones previstas en el proceso verbal de la segunda
sesión (Roma, del 29 de mayo al 3 de Junio de 1957) de la
.comisión; Mixta italo-española que- han. sido objeto de intt:lrcambio da Notas entre Italia y España d_e 28 de marzo de 1958,
y que constituyen los anexos del acuerdo cultural italo-español
de .1l'·de 9.gosto de 1955, se confirman
todos sus efectos. Principalmente" las exenciones. fiscales convenidas en losc1tados
acuerdos, inCluidas las previstas en favor del patrimonio del
Colegio Español S.Clemente (Albornoz). en Bolonia, producen
todos sus efectos a partir de las fechas alli indicadas;
b) Por lo que se .refiere _al articulo 7, párrafo 3, se en·
tiende por «gastos en que .::e haya. incurrido para. la realización
d} los fines del- establecimiento permanente_, lOE! gastos directamente afectos a la actividad del establecimiento permanente;
o)
Por lo que se refiere al articulo 12. el térmtnd «cánonescomprende los pagos debidos por razón de estudios técniC06 y
económicos de carácter indvstrial o col1:ercial;
.'
d) Por lo que se refiere al articulo 24, párrafo 1, la éxpre·
sión cindep,endientemente de 106 recursos _previstos por la le. gislación nacional- significa que el comienzo del procedimiento
amistoso no &9 altez:nativo respecto al probedimiento conten'ciooso nacional al cual, ,en cualquier caso, se debe de acudir
previame>.te cuando el conflicto se refiere p. una aplicación
de loe impuestos que no s€s conforme con- el Convenio;
.
.
e)
Por lo que se refiere al articulo 28, las solicitudes da
deVOlución hechas conforme al presente Convenio por un residente de un Estado Contratante en cuanto a los impuestos
dehidos antes de lL entrada en vigor del presente Convenitl p\.leden presentarS'e ea. los dos ,años siguientes a partir de la focha
de entrada en vigor de éste;
f)
No obstante las disposiciones del articulo 28, -párrafo 2,
las rlisposiciones del artículo' 8 se 'splicarárt a los impUE'stos
debid06 a partir del 1- de enero de 1969.
•

a

Hecho en Roma el, ocho de septiembre de . mil novecientos
setenta y siete, en d06 ejemplares, en lengua: española, italiana
y francesa. 'siendo igualmente fehacientes los tres textos y
prevaleciendo el texto francés en caso de duda.
Por el Gobierno de España (fIrma ilegible):
Por el Gobierno de Italia {firma ilegible},
El presente Convenio entró en vigor el día 14 de novlembre
de 1980. tie confori1l.idad con lo dispuesto en su articulo 28,2•
. Lo que se hace públ.ico 08t¡a general conodmilmto .
.
~ Madrid lB de noviembre de 19aO.....,..El Secrettlrio gonera{ Técnicn riel '\1inisterio de As.untos Exteriores-, Juan Antonio PérezUrruti' Maura.
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REAL DECRETO' 2751/1980... de 26 de septiembre.
sobre traspaso de seriicios del Estado a la. Comunidad Autón.oma del Pal, Vasco en materia de Deno·

Denuncia

El presonte Convenio permaneceré. eZl vigor mientra.s no
sea denunciado por uno de los Estados contratantes. Cualquiera
d~ los Estados contratantes podrá .denunciar el Conv~nio por
Vta diplomática, comünicándolo al menos. con seis meses de
e.ntela."::tÓn a la terminaCIón de cada año natural. En tal caso,
el Convenio dejará d~ aplicar5&:

-

B.O,

minaciones de Origen,

,

El Estatuto de- ,Autgnomia para el Pids Vasco, aprobado por
Ley Or,l!"anica ,tres/mil novecientos setenta- y nueve, de aieciocho
deo dlci"'mbrc, en, su articulo diez puntQ vointisiete establece la
cC'mpetencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en mat.erhl de Denominaciones de Origen.

~

