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l. Disp()sici?nes. generales

El Ministr¿ de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRBE

JEFATURA DEL ESTADO

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE E!'iPAÑA Y EL GOBIER
NO DE LA REPUBLICA POPULAR DE POLONIA PARA EVITAR

.LA DOBLE IMPOSICION CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y EL CAPITAL

El Gobierno de España y el Gobierno de la República Po
pular de, Polonia, .vistos los pI1ncipios y cláusulas del Acta
Fin.al de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea,
deseosos de continuar el desarrollo y la ilg!llzación de sus
relaciones económicas, han decidido concluir un Convenio para
evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre
la renta y el capital, conviniendo en cua.nto slguer

ARTICULO l'

Ambito personal

El presente COnvenio se apUeará a los residentes de uno o
de los dos Estados contratantes.

ARTICULO :1

Impuesto, inclut<::ro- '

1. El presente Convenio se aplicará a los impueetos que
gravaren la renta y el' capital, establecidos por cuenta de
cada Estado contratante, cualquiera q.ue fuere el modo en 'que
fueren exigidos.· ,

2. Se consideran Impuestos sobre la renta y el capital todos
aquellos impuestos que gravaren la renta total, el capital total,
o elementos de renta o de capital. incluidos los impuestos que
gravaren las ganancias procedente! de la enaJenación de bienes
muebles o inmuebles, así cerno 'los impuestos sobre la valora
ción del capital.

3. Los impuestos actualmente existentes a loS cuales _
. aplicará el Convenl9' son especialmente los sIguientes:

a) En Espatta:

1. El im'Puesto sobre la renta de las personas f{si.~as;
2. El impuesto sobre sociedades:
3. El impuesto sobre el patrimonio.

<Aludidos en lo qUe sigue como -el mpuesto espa.ñol.')

Definiciones generales

1. En el presentEt Convenio, "1 a menos que !uere Incom
patible ,con el contexto:

a) Las expresiones ..Estado Coiltratante:. y ",el otro Estado
Contratante:. significarán España o la República -Popular de
Polonia, según exigiere, respectivamente, el contexto. .

b) La 'Jalabra .. persona:. comprenderé tanto una persona
física como una Compañía y cua.lquier otra agrupación de per4

sonas. - -
cJ La palabra ..Compañía. significarA cualquier persona Ju

ridica o cua:quier Entidad Que fuere considerada como persona
jul1dica a efectos tributarios. '

dJ Las expresiones ,.Empresa de un Estado Contratante:.
y ..Empresa del otro Estado Contratante:. significarán. res_pec

- tivamente, una Empresa administrada por un realdente de un
Estado contratante y una, Empresa adminIstrada por un resi
dente de otro Estado Contratante.

e) La expresión ..autoridad competente:. signlficará:

- En España, el Ministro de Hacienda o cualquIer otra auto-
ridad en. la cual el Ministro delegare. . ~

- En PolonIa, el Ministro de Hacienda o· su representante
autorizado.' .

n La palabra ..nacionales:. significaré. cualquier individuo
que poseyere la nacionalidad de un Estado Contratante y cua.
lesquiera personas jurídicas u otras Entidades cuya condición
Jurídica de tales resultare del Derecho vigente en un Estado
Contratante. .

g) La expresión .tráfico internacional- slgntficará cualquier
transporte efectuado por medio de un buque, avión. ferrocarril
o vehfculo de transporte por carretera, por una Empresa cuya
sede de dirección efectiva estuviere situada en un Estado Con-.
tratante, excepto cuando el buque, avión o vehiculo fuere uti
lizado solamente entre localidades situadas en el otro Estado
Contratante.

2. Por lo que respecta a la aplicación del presente Convenio
por un Estado Contratante. cualquier expresión 0, palabra qua.
no hubiera sido objeto de definición especifica, tendrá, a menos
qúe fuere incompatible con el contexto; el significado que le
correspondiere en virtud de las disposiciones legales de, dicho
Estado ContrAtante que hicieren - referencia a los Impuestos
objeto del presente Convenio. .

ARTICULO 4,

Residentes

1. A los efectos del presente ConvenIo, la expresi6n ..re~·
dente de un Estado Contratante. significaré cualquier persona
-que en virtud del Derecho de tal Estado, estuviere obligada
a tributar en el mismo por razón de su domictlio, residencia.
sede de la dirección, o según cualquier otro criterio. de natu
raleza !temelante, quedando, sin embargo, excluidas aquellas"
penonas que estuvieren obligadas a tributar-en tal Estado sólo
con relación a rentas Percibidas de fuentes situadas ~ tal
Estado o producidas por capitales radicados en el mismo.

2. En los casos en que, en virtud de 10 dispuesto en el
apartado f, una persona fisica fuere residente de ambos Es- 
tados Contratantes, la cuestión seré. resuelta de conformidad
con las reglas sigutente8~ ..

al Seri considerado residente del Estado Contratante en el
cual dispusiere. de hogar permanente. Si dispusiere de bogar
permanen.te en ambos Estados Contratantes, serA considerado

b) . En Polonia:

1. El imp'uesto- sobre ls_renta. (.:p~atek dochodowy.J;
2. El impuesto sobre sueldos y'salarios (.podatek od wyna

grodzen lO ):

3. El recargo _sobre el impuesto sobre la renta o sobre el
impuesto de sueldos y salarios (..podatek wyr6wnawczy.L

<Aludidos eolo que sigue como _impuesto polaco• .)
4. El Convenio se aplicarA asimismo a cualesquiera' impues

tos idénticos ó sustancialmente iguales que fueren establecidos
después de la fecha de la firma del presente Convenio oon
carácter adicional' con, respecto a los impuestos aétualmente
exIstentes o en sustitución de los nlismos.· Las autoridades com,
petentes de ios Estados contratantes se notificarán mutuami:'nte
cualesquiera cambios sustanciales que se llevaren a cabo en
sus respectivas legislaciones tributarias.

ARTICtn.O 3

iNSTRUMENTO de "Ratificaclón ele 20 de junto de
1980 del Convenio entre el Gobierno de España y
el Gobierno de la República Popular de Polonia
para evitar la· doble imposición COn 'respecto a los
impuestos sobre la renta Y. el capital. -hecho en
Madrid el 15 de noviembre de lW9 y su Protocolo
anejo.
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DON JUAN CARLOS 1
REY DE ESPAf;¡A

Por cuanto el día 15 de noviembre de 1979 el Plenipoten~

darlo de _España finnó en Madrid. juntamente con el Plenipo
tenciario de Polonia; nombrados ambos en buena y debida
forma al efecto~ el Convenio entre el Gobierno de España y
el Gobierno de la República Popular de Polonia' para evitar la
doble imposici6n con respecto a los impuestoS sobre la renta
y el capital,

Vistos y examinados los 30 artículos y el Protocolo que
-integran dicho Convenio, , .

Aprobado sU texto por las Cortes Generales, y por consi~
guiente autori.z.a<to para su ratificación.

Vengo en. aprobar y ratificar cuanto en él_ se dispone, como
en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, obaervarlo y hacer que se cumpla y observe puntual·
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor va:ida
ción y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación
firmado por' Mi. debidamente sellado y refrendado por el in
frascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid- a 20 de Junio de 1980.

JUAN CARLOS R.
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; 'residente del Estado Contratante con el cual fueren máB 8S·

trechas sus relacion-es personajes y económicas (centro de lnte:
reses vitales). ~ .

bJ 51 el Estado Contrp.tante en el cual tuviere BU centro de
tntereses vitales no pudiere ser determinado, o si no dispusiere
de hogar permanente en uno de 105 Estados Contratantes, será
considerado residente del Estado Contratante en el cual tuviere
morada habitual.

e) 51 tuviere morada habitual en 101 dos Estados Contra
tantes o sI no tuviere morada habitual en ninguno de loa dOI
Estados Contratantes. será considerado residente. del Estado
Contratante del '-.la! fuere nacional. .

d) Si la cuesU6n de la residencia no pudiere ser resuelta
de conformidad con 10 cllspuesto en el apartado, el. 188 autori
dades competentes de los Estados Contratantes resolverán la
cuestión de común acuerdo.

3. En los casos en que, en Virtud de lo dispuesto. en el
apartado 1, una -persona no fisica fuere residente de' loe Ea
tados Contratantes, será ;;bnsiderada .;fesidente ·del Estado Con
tratante en el cual estuviere situada. su sede de dirección efce·
Uva. '

... ARTICULO 5

Establecimiento permanente
~. ,

1. A los efectos del presente Convenio, la expresi6n ce.st~

blecimiento permanente_ significará un lugar fijo de actividad
mercantil a través del cual ae ejerciere en todo o en parte
la actividad mercantil de la Empresa.

2. La expresión .establecimiento permanente_ comprenden\,
en especial:

. al Una. sede de direcci6n;
b) Una sucursal;
el Una oficina;
dl Una fábrica;
el Un taller;
n Una mina, cantera u otro lugar deextracclón de recursos

naturales; " _
gl Una obra o un proyecto de construcci6n o montaje que

existiere po.r espacio de más de doce meses. .

3, r La expresión -establecimiento permanente. no compren-
derá: ~,
. al El uso de bIenes y servicios al solo efecto de almacenar

exhibir o servir géneros o mercancias pertenecientes a la Em:
presa.

. bl El ma~tenim1ento de, existencias de' géneros'o mercan
cías pert~neclentes a l. Empresa, a· loa solos efectos de- su
almacenaje, exhibición o suministro.

el El mantenimiento de existencias de géneros o mercan
clas pertenecientes a la Empresa, a los solos efectos de su
e)aboraclón por otra Empresa.

dI El mantenimiento de un lugar fijo de actividad men::ant11
a los solos efectes ,de comprar géneros O mercancias o de
obtener información, por cuenta de la Empresa,

e) El mantenImiento de un lugar fijo de actividad mer.
canUl a los solos efectos de la publicidad la facUtación de
información, la inveSÍigacl6n científica u otras actividades se
mejantes de carál:ter _, auxillar ·0 preparatorio. por cuenta de
la Empresa.,

_ •. La persona que en un Estado Contratante obrare por
cuenta de una Empresa del otro Estado Contratante -siempre
que no se trate de un agente independiente al cual fuere apli
cable el apartado 5- será considerada como establecimiento
permanente del primer Estado, si tuviere y ejercitare habitual
mente en tal Estado la facultad de celebrar contratos en nom
bre de la Empresa, a menos qUe sus actividades se limitaren
• las que se mencionan en el apartado 3. .

5. No se considerarA que una Empresa de UJi. Estado Contra
tante tiene un establecimiento permimente en el otro Estado
Contratante por el solo hecho de que ejerciere' el comercio en
dicho otro Estado por medio de un ooJTedor un comIsionista
general u otro _agente Independiente, siempre que tales Í»flrso--
n~ obraren en el ejercicio normal de su actividad. .

6. El hecho de que una Compa1Ua que fuere residente de
un Estado Contratante dominare una Compa1Ua residente del
otro Estado o, estuviere dominada por' una tal Compa1Ua {bien
por medio de un establecImiento permanente, bien en otra
forma} no se~ en sI mismo suficIente' para que una u otra
tuviere la, cualidad_Qe establecimiento permanente de la otra.

ARTICULO.

Rentas de btene, inmueblel

1. La renta de los bienes Inmuebles, comprendida la de la
agricultura y la silvicultura, podré, ser gravad8. en el Estado
Contratante en el cual radicaren tales bJenBII. .

2. La expresión _bienes Inmuebles. 8e defiD.1rt de confor
midad con la legislación del Estado Conttatante en el cual
radicaren los bienes en cuestión, En, todo- caso la expresi6n
Incluiré. los bienes accesorios de los bfenes ·1nmuebles, ,1 ganado.
y los aperos utilizados en 1& agricultura y 1& 8Uv1cu1tura. los
derechos .. los cuales fueren aplicables las d1sposicione.s de la

.
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legislación general referente a 108 bienes Inmuebles, los derechoc
de usufructó sobre bienes inmuebles, y lbs derechos sobre re·
muneraclones varia.bles o fijas satisfechas en contraprestaci6n
por la explotaci6n de yacimientos m1nerales, fuentes y atrae
recursos naturales, o por el derecho a tal explotación de ya
cimientos minerales fuentes y otros recursos naturales, o por
el derecho. tal explotaci6n. Los buques, embarcaciones y avio
nes no le considerarán bienes inmuebles.

3. 1.0 dIspuesto en el apartado 1 8e aplicará a las rentas
del uso directo, oesi6n en arriendo u otra f9rma de uso de
bienes Inmuebles.

4. LO dispuesto en los apartados 1 y 3 se aplicaré. asimis
mo a la renta de los bIenes inmuebles de una Empresa y a
la renta de' bienes inmuebles utilizados para la prestación de
servic101 profesionales.

AETICULQ 7

Bene!i.cio. comerciales

- 1,' Los beneficios obtenidos por una· Empresa de un Estado
Contratante serán imponibles solamente en tal Estado, a menos
que .1aEmpresa elemere el comercio en el otro Estado Con
tratante por medio de un establecimiento permanente situado
en el mismo. Si la Empresa ejerciere al comercio en los tér
minos antedichos. los beneficios de la Empresa podré.n se'T
gravados en el otro Estado, pero solamente en aquella propor·
ctón de los mismos susceptibles de ser imputada a. dicho es-
tablecimiento permanente. .

2. A reserva de lo dispuesto en el apartado 3. en los casos
en que una EmpreSa de un Estado Contratante ejerciere el

•comemo en el otro Estado Contratante por medio de un es
tablecimiento permanente situado en el mismo, se imputarán
en cada Estado Contratante al correspondiente establecimiento
permanente los beneficios que cabria esperar obtener si, se
tratara de una Empresa distinta y. ~eparada dedicad~ a las
mismas o análogas actividades, con arreglo a las mlsmas o
anéJ.ogas condiciones, y siempre que tratare con plena indepen
dencIa con la Empresa de la cual fuere establecimiento per-
manente, . ' .

3. Para de.terminar_los beneficios de un establecimiento per
manente se deduc1rá.n los gastos que se Irrogaren para loa

,fines propios del establecimiento permanente, comprendidos a
tal efecto. los gastos de la gestión. y Jos g&5toS generales de
administraci6n, irrogados o no en el Estado en el cual radicare
el establecimiento permanente.

4. Siempre que hubiere venido ·óOnstituyendo práctica habi
tual en un Estado Contratante determinar los beneficios fmpu·
tables a un establecimiento permanente sobre la base de 'la
asignacI6n de partes alicuotas de los beneficios totales de la
Empresa o sus distintos componentes, nada de lo dispuesto en el
apartado 2 obstará a que dicho Estado Contratante determinare
los beneficios imponibles valiéndose de la asignaci6n de partes
al1cuotas que fuere práctica habitual! siempre que el procedi
miento de tal aslgnacióll de partes al cuotas diere un resultado
que fuere conforme con los prtnclpi08 recogidos ep el presente
articulo. ,_

5. No se imputarán beneficios a un establecimiento perma
nente por el solo hecho de que el establecimiento permanente
comprare géneros o mercanclas para la Empresa.·

e. A los efectos de los apartados que anteceden, los benefi
c10e que hubieren de. ser Imputados al establecimIento perma
nente se determlnaré.n afto por afta con arreglo al mismo- proce
dimiento, a menos que existieren motivos fundados y suficientes
pAra no hacerlo asf. ..

7. En los casos en· que los benefic101 incluyeren conceptos
de renta que fueren obleto de tratamiento separ.ado en otroa
artículos del presente Convenio, lo dispuesto en ·el presente
articulo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en dichos,
·otros artíc.ulos.

-ARTICULO s

Transporte tntemacwnal

1, Loa beneficios procedentes de la explotación de· buques
o aeronaves en el tráfico internacional serán .imponibles sola
mente en el Estado Contratante en el cual radicare el lugar
de dirección efectiva de la Empresa, tanto si tales buques o
.eronaves fueren propiedad de la Empresa como si. f!leren
explotados por ésta a titulo de arriendo.

2. Si el lugar de dirección efectiva. de una' Empresa que se
dedicare al transporte dentro del marco del trl\fIco internaeJonal
ae hallare a bordo de un buque, 18 considerará que radica en
'JI Estado Contratante en el cual estuviere sItuado el·puerto de
"Ilatricula del buque o, -si no existiere tal puerto de matricula,
en el Estado ContratlMlte del cual fuere residente el que exp10
tare el buque.

3. Los beneficios procedentes de la explotación de vehículos
de transporte ferroviario o de transporte por carretera dentro
del marco del trAfico internacional ~ráil imponibles soh,mente
en el Estado Contratante en el cual radicare el lugar de di
t'8CCi6n efectiva de la Empresa.

4, Lo dispue$to en los apartados 1 y 3 seré. extensivo a los
beneficios procedentes d-u la participación en una' explotación
concentrada de recursos, en una explotac1ónmercantil manco
munada o en una agencia que operare' a escala lntemac1onal.

~

,.
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I ARTICULO'

Empresa.s lI8ociada,

1: Si: a) una Empresa-de un Estado Contratante participare
dir8~ta o lncUrectamente en la dj.reeciÓD, o control. o en el
capital de una Empresa del otro Estado Contratante, ob) las
mismas personas parUcipa.ren directa o Indirectamente- en la
dirección o control. o en el capital de una Empresa de un
Estado Contratante y de una Empresa del otro Estado Contra
tante y en uno y otro supuesto_se crearen o impusieren en las
relaciones comerciales o financieras existentes &D.tre ambas Em
presas unas condiciones difbrentes de las propias de. Empresas
independientes, cualesquiera beneficios qUé. de no haberse dado
tales condiciones habrían sido obtenidos por una de 1&9 Emp~·
sas pero que. por razón de las mismas no hubler~n sido obte·
nidos, podrán ser incluidos entre loé beneficios de tal Empresa
y gravados en consecuencia.

2. Si un Estado Contratante incluyera entre los _beneficios
de una Empresa de tal Estado y gravare en consecuencia,
beneficios por los cuales una Empresa del otro Estado Contra·
tante hubiere sido gravada en dicho otro Estado, y los benefi·
cios asi incluidos fueren benef1cios que habrían sido obtenidos
por la Empresa del Estado mencionado en primer lugar 8i
las condiciones creadas entre las dos Empresas hubieran sido
las propias de las relaciones entre dos Empresas thdependientes,
en tal caso dicho otro Estado procederá a reajustar adecuada
mente la cuanUa del impuesto que en el misIQ.o gravare dichos
beneficios. Para determinar la medida de tal reajuste se tendrán'
en cuenta debidamente las demás disposiciones del presente
Convenio, sin perjuicio de las consultas que, si fuere necesario.
Se formularen mutuamente las autoridades competentes de los
Estados Contratantes.

ARTICULO lO

D¡videndo~

1. Los dividendos- pagados por una Compaftía que fuere resi
dente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado
Contratante podrán ser gravados en dicho otro Estado.

2. No obstante, tales dividendos podrán asimismo Ser gra
vados en el Estado Contratante del cual fuere residente la
Compañia que pagare los dividendos, y siempre de confonnidad
con 1& legislaci6n de dicho Estado. si bien el impuesto que los
gravare no deberá exceder: al el S por 100 del importe bruto
de los dividendos en el caso de que el perceptor fuere una
Sociedad (siempre que no se tratare de una Sociedad civiU
que fuere titular directo· del 25 por lOO, por lo menos, de los
derechos de voto de la Sociedad que pagare los dividendos:
b) el 15 por 100 del importe bruto de los dividendos en todos
los demAs '"asas.

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes
regularán de común acuerdo las .modalidades de aplicación del
apartado 2. .

El presente apartado no afectará a la imposición que gravare
los oeneficios de la CompafUa con cargo a los cuales fUeren
pagados. los dividendos. .

3. Cuando fuere empleado en el presente articulo el término
..dividendos_ significaré. la renta procedente de acciones u otros
derechos de participación de beneficios. excepto los referentes a
créditos pendientes. asl como la renta procedente de _otros de-
rechos societarios as1m11ados a la renta de acciones en virtud de
la legislación tributarla del Estado del cual fuere residente 1&
CompafUa que repartiere los dividendOJJ.

4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no se apUcaré. si el
perceptor de los dividendos que. no obstante ser residente de un
Est&(io Contratante. ejerciere el <;omercio en el otro Estado
Contratante del cual fuere residente la Compañia. que pagare los
dividendos por medio de un establecimiento permanente situado
en dicho otro Estado Contratante, O prestare en dicho otro
Estado servicios profesionales desde uha base fija sita en el
mismo y las acciones con respecto. a las cuales fueren pagados
los dividendos guardare una relación efectiva con teles estable·
cimientos permanentes o base fiJa. En tal supuesto se aplicarán
las disposfciones del articulo 7 6 del articulo 14. según proce
diere.

5. S1 una Compatua que fuere residente de un Estado Con~

tratante percibiere beneficios o rentas del otro Estado Contr&
tante, dicho otro Estado no podré. gravar 108 dividendos pagados
por·la COmpa1'11a a personas que no fueren residentes de dicho
otro Estado ni someter 101 beneficios no distribuidOS (le la
CompañIa a un impuesto sobre los beneficios no distribuidos,
aun en el caso de que 108 dividendos pagados o los beneficios no
distribuidos estuvieren constituidos I6n todo o en parte por bene
ficios o rentas obtenidas en dicho otro Estado.

ARTICULO 11

Intereses

1. Los Intereses devengados· en- un Estado Contratante y
pagados a un residente del otro Estado Contratante serán lmpo..
nibles solamente en dicho atto Estado.

2. Cuando fuere empleado en el presente articulo el ténnino
..interés. significarA la renta procedente de deudas de tocio
género, garantizadas o no m.ediante bípoteca, Uevaren -~- DO

aparejado un derecho a participar en los beneficios del deudor, y
en especial la renta procedente de títulos del Estado y de
bonos y obligaciones. incluidos al efecto las primas y premiol,
anejos a tales titulas, bonos u obligaciones. Los intereses deven...
gados por demora en los pagos no se oons.iderarán intereses a
los efectos del presente articulo. ..'

3. _ Lo dispuesto en el apartado_ 1. no serA de aplicación si
el perceptor de los intereses fuere' residente de un Estado
Contratante y '-en el otro Estado Contratante- en el cual se
devengaren 108 iJitereseseJerc1ere el comercio por medi~ de
un establecimiento permanente sito en el mismo o prestar
en dicho otro Estado servicios profesionales desde una baSe
fija radicada ell..el mismo, siempre que la deuda con respecto a
la cual se pagaren los ·tnterases estuviere relacionada de lnaIlera
efectiva con dicha establecimiento permanente o base fija. En
tal caso se aplicará lo dispuesto en el articulo 1" 6 en el '14.
según procediere.

4. Si, debido a la existencia de una relación es"pedal entre
el pagador y el receptor o entre ambos y una tercera persona,
el importe de los íntereses pagados excediere, habida cuenta
de la deuda por raz6n de 1-& cual fueren pagados, del ip1porte
que habría sido convenido entre el pagador y~ el receptor -en
defecto de tal relación, lo" dispuesto en ei presente artIculo ~ J
aplicará sólo al importe últimamente mencionado. En tal su
puesto, el exceso de los pagos seguirá siendo imponible de
conformi.da.d cón la legisl"ación de cada Estado Contratante, si.n - r
perjuicio de las demáS disposiciones del presente Convenio.

, ~ ART[CULO 12 ~

Cánones
1. Los cánones devengados en un Estado Contratante y pa~

gados a un residente del otro Estado Contratante serán iropo";
nibles er dicho otro Estado.

2. Nó obstante, tales cánones podran ser gravados en el
_Estado Contratante en el cual se devengaren y de conformidad
con 'la legislación de dicho Estado. Sin embargo, e: impuesto con
el ,cual fueren gravados no excederá del 10 por 100 del importe
bruto de los cánones, siempre que los cánones fueren imponibles
en el otro Estado Contratante.

3. No obstante lo dispuesto_ en el apartado 2, los cánones
devengados por derechos de autor y otros pagos análogos que,
en razón" de la producción o reproducción de cualquier obra
literaria, dramática, musical- o artística (excfuidos los cánones
devengados en razón de peliculas cinematográfWs.s Y de- obras
filmadas o grabadas en cinta vídeo para su uso en la televisión)
se devengaren en un Estado Contratante y fueren pagados a un
residente del otro Estado Contratante sólo sarAn imponibles en
dicho- otro Estado. . '

4 El término -eá.nones- denotará- en el presen te articulo ": 1
los pagos de cua1q~ier clase '9&rcibidos en contraprestaci~n por
el uso o el derecho de uso, de cua.lquier titulo excluslvo de
reprod~cción de obras literarias, artIsticas o científicas. inc~ui-
das las peliculas cinematográficas y las cintas para televiSión,.
o radiodifusión,asi como de cualquier pate~te, marca, dibuje.
o modelo, plano, fórmula o proceso secreto¡ <! por el uso o el
derecho de uso de equipos industriales, comerclales o clenUricos;
o por información sobre experiencia industrlal, comerCial o
c1entffica. .

S. Lo dispuesta ~n los apartados 1,_ 2 y' 3 no se apUcaré. si
el perceptor de los cánones que .fOuere residente de 'un Estado
Contratante ejerciere el comercio en el otro Estado Contra
tante, en el cual se devengaren los cAnones a través de un
establecimiento permanente sito en el mismo, o prestare ser
vicios profesion~les desde una base fija situada. en el mismo,
y el derecho o bienes con respecto a- los cuales fueren pagados .,
los cánones guardare una relación efectiVa con dicho estableci
miento permanente o base fija. En· tal caso, se aplicaré. lo
dispuesto en el articulo "1· ó en el articulo 14, según procediere.

,8. Se considerarA que los cánones 8e devengan en un Estado
Contratante cuando el pagador fuere dicho Estado, una sub~
división "POHUca. del mismo, una autoridad local o un residente
de tal Estado. No obstante, en los casos en que la persona que
pagare los cAnones, sea o no residente de un Estado Contra~

tante, tuviere en'un Estado Contratante un establecimiento per
manente en relaci6n con el cual fuere contraída la obligación de
pagar los cánones y tales cAnones fueren de cuenta- de dicho
establecimiento permanente se considerarA que los· cánones se
devengan en el Estado COntratante en el cual estuviere situado
el establecimiento permanente. .

7. Si, a causa de la existencia de una relación especial entre
el pagador y el. perceptor, o entre amqos y alguna otra persona,
el i:m.J?orte de los cánones pagados fuere tal que, habida cuenta
del uso derecho o informaci6n en c<lntraprestación de lo cual
fueren pagados. excediere del Importe que habría sido convenido
pQr el pagador y él perceptor en defecto de tal relacf6n, en tal
caso lo dispuesto en el presente articulo se aplicará solamente
&1 importe- mencionado en último lugar. En tal supuesto, la
Parte -de los pagos que excediere se&uirá sIendo imponible de

- oonfonnidad" con la legislación de cada Estado Contratante,.
habida cuenta de l~" demás cláusulas del presente Convenio.

ARTICULO ia

Gananctas del capital
l. Las ganancias de la venta de bienesinmueblea, tal como

H definen en ~ apartado 2 del articulo o. o de la venta de" .¡;
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acciones o dere.c:hos simílares en una Compañía cuyo activo
estuviere compuestA) principalmente por bienes inmuebles, pO-o
drán ser lmponibl,s en el Estado Contratante en el cual dichos
bienes inmuebles estuvieren radicados. .

2. El importe de la venta de' bienes inmuebles -que formaren
parte de los bienes comerciales de un establecimiento perroa,.
nente que la Empresa de ,un Estado Contratante tuviere en
el otro' Estado Contratante. o de los- bienes muebles a una base
fija al :;ervic1o del residente de un Estado Contratante que
realizare. servicios profesionales, .junto con el 4nporte de la
venta de dicho establedmiento permanente (SÓlo o junto con
toda la Empresa). o de la mencionada base. podrán ser impon!·
bIes eD el segundo Estado. Ahora bien, el importe de la venta.
de bienes muebles de la clase inelicada en el apartado 3 del
artículo 22 será i.mponible solamente en el Estado Contratante
en el cual de acuerdo con dicho articulo, sean imponibles dichos
biene's m~ebles.'

3. El importe de la venta de cualquier propiedad distinta de
las mencionadas ~n los apartados' 1 y 2 será imponible sola
mente en el Estado Contratante en que residiere el vendedor.

ARTICULO U

Servicios personales independientes

1, Los' ingresos obtenidos por un- residente de un Estado
Contratante por sus servicios profesionales u otras- actividades
independientes de carácter similar serán imponibles solamente
en este Estado, a menos que este residente -dispusiere normal
mente de una base en el otro Estado Contratante para el
ejercido de sus actividades. Si él tuviere esta base fiJa, 108
ingresos podrán ser imponibles en el otro Eeta.do Contratante,
pero s610 en la cuantía imputable a esa base fija.

2. El término -servicios prof.esionales.. comprende activi
dades cientificas, literarias, &rUsticas, formativas o docentes.
especialmente independientes. asi como las actividades inde
pendientes de Médicos, Abogados, Ingenieros, Arquitectos y. Den~
tistas.

ARTICULO lS

Servicip-s perB~na¡e8 dependientes

1. A reserva de lo dispuesto en los articulas 16, 18 Y 19,
los salaJ:'ios, sueldos y demás remunel'aciones similares obte
nidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un
empleo, aerán imponibles solamente en' dicho Estado, a menos
que el empleo fuere desempeñado en el otro Estado Contratante.
Si el empleo se desempeñare según queda expuesto. la remu
neraci6n asi obtenida podrá ser obtenida en este otro Estado.

2. No obstante las disposiciones del apartado 1, la remune
ración .obtenida por el :residente de un Estado contratante en
virtud de un empleo.... ejercióo en el otro Estado Contratante'
sera' imponible solamente en el estado mencionado en primer
lugar si: .

al El Per<:eptor vivie're en el ótro Estado'durante un período
o perfodos que no. excedieren en total de ciento ochenta y tres
días del año civil correspondiente. y. '

bl La remuneraci6n fuere pagada por un patrono que' no
, fuereresldente del otro Estado, o en nombre de aquél. y ,

. el La remuneraci6n no fuere por cuenta de un ~tabl.eci
miento permanente o de una base fija que el patrono tUVIere
en el otro Estado.

3.. No obstante-las precedentes disposiciones de este' articulo,
#' la remuneración en virtud de un empleo ~lercicldo a bord9 de

un buque, avión, en un tren o en un vehículo de tran~parte por
carretera en: tráfico internacional, podrá ser impomble en el
Estado Contratante en que estuviere la sede de la dire<:ci6n
efectiva de la Empresa.

ARTICULO 18

Sueldos de· los Consejeros

Los sueldos y remuneraciones similares de administrador
obtenidos por un residente de un Estado Contratante ffi. su
condici6n de miembro del Consejo de Administración de una
Compañia, que reside fin ,,1 otro Estado Contratante, podrAn
ser imponibles en 8SEt otro Estado.

ARTICULO 17

Artfstas )' deporti.sia.

1. ,No obstante lo dispuesto en- los artículos 1-4 y 15, los
ingresos obtenidos por diverUdores, tales como actores de teatro,
artistas de cine, -ártistas de radio o de televisión, músicos, y por
deportistas,· en vi.rtud de BUS actividades personales como tales,
podrán ser imponibles en el Estado Contratante en que ejercie-
ren estas actividades. .

2. Si ,los ingresos obtenidos por el eJercicio de &(:tividadee
personaleS como las de un dlvertidor o atleta no fueren para
ese artista o deportista, sino para otra persona. tales ingresos
podrán, ns;!: obstante 10 dispuesto en los articulas 7, 14 Y 15, ser
imponibles en el Estado Contratante en que el diverUdor o
deportista eJercieNn dichas ~tividadelJ, , -

,

ARTICULO 18

E'8n.ston81

A, reserva de lo dispuesto .en el apartado 2 ·del &rUculo 19,
las pensiones y demás remuneraciones similares pagadas a UD

. residente de un Estado Contratante en virtud de UD empleo
anterior serán imponibles solamente en ese Estado.

ARTICULO 18

l'unctones públic{JB

1. a) La remuneración que, sin tener carActer de -pensi6n,
fuere pagada. por un Estado Contratante, o una subdivisión
p~lítice. o una autoridad loe&l de este Estado a cualquier penana
fisica por servicios prestado. a éste o a la sllbdiv1sión, o a la
autoridad del mismo, solamente será imponible en ese Estado.

b) Sin embargo, tal remuner&o16n aerá imponible solamente
en el otro Estado contratante si los servicios se prestaren en
este Estado y el perceptor ft,lere un residente de ese otro
Estado C?ntratante,. y fuere:

1) Súbdito de ese Estado, o
ji} No se hiciere residente. de ese Estadosolam~nte para

realizar estos servicios.

2. al Cualqui~r pensión pagada por un Estado Contratante,
o con cargo a los fondos creados por este Estado Contratante, o
por una subdivisión políUca o por una autoridad local del mismo.
a cu41quier persona fisica por los serVicios prestados a dicho
Estado o a dicha Subdivisión o autoridad local de éste será
imponible solamente en este Estado.

b} Sin embargo,tales pensiones serán imponibles sOlamente
en el otro Estado Contratante si el perceptor es súbdito y
residente de este Estado. .

3. Las disposiciones dé· los articulos lO, 18 Y 21 se aplican\n
a la remuneraci6n y a las pensiones por los servicioa prestados
en relaci6n con cualquier negocio explotado por un Estado
Contratante o por una subdivisión politicao por una autoridad
local del mismo.

Af\TICULO 20

Profesores ~)' estudiantes
1. Un Profesor o Catedrático que visitare un Estado Con

tratante por un periodo no superior a dos Moa al objeto de
impartir ensefianza o realizar investigaciones en 'una Universi
dad, Colegio, Escuela u otro Centro docente de ese Estado
Contratante y ·que fuere, o 'fuese inmediatamente. antes de esta
visita, residente del otro Estado Contratante. qu6clarA exento
de impuestos en el Estado Contratante mencionado en primer
lugar sobre cualquier remuneraci6n por dicha enseñanza o inves-
tigación. - . _

2. Las disposiciones del apartado 1. no le aplicarán a ingre
sos por investigación si ésta no se hiciera por interés público,
sino para beneficio particular de una persona o personfl espe·
cificas. ~ .

3. Un· estudiante, aprendiz ccmercial o uno que se estuviere
preparando que" se hallare en -un Estado Contratante solamente
par estudiar o prepararse,'y fuere o fuese inmediatamente antes
de su estancia en este Estado residente del otro Estado Contra· .
tan te, no estará s,ujeto a imposiciones tributarlas en el Estado
mencionado en primer lugar por pagos recibidos para su sus
tento, educaci6n o preparaci6n, siempre que tales pagos se los
hagan personas o Entidades situadas fuera del Estado mencio·
nado en primer lugar. .

4. Un estudiante de una Universidad u otro Centro de ense
ñanza ·superior de uno de los Estados Contratantes, o un alumno
de una Escuela comercial, técnica, agrícola o forestal que -estu
-viere trabajando en el otro Estado Contratante durante un
per'od~ o periodo$ que no excedieren de ciento ochenta y tres
días del año civil que fuere o hubiere sido inmediatamente
antes de tal visita residente de uno de los Estados Contratantes
no será sujeto de imposici6n en el otro Estado Contratante por
remuneraciones obtenidas en este Estado, siempre que los ser- .¡

vicios guardaren relaci6n con sus estudios o preparaci6n y le.
remuneraci6n constituYere unas ganancias necesarias para su
mantenimiento.

ARTICULO 21

Otros ingresos
1. Las partidas de ingresos de un residente de un Est~o

CErntratante, dondequiera que surgieren, que no figuraren en 1m
articulos preceden,tes del presente, Convenio, serán impon1ble~

solamente en este Estado. . .
2.. Las disposiciones del apartado 1 no serán aplicables a

ingresos no procedentes de bienes inmuebles, tal como queda
definido en el apartado 2 del articulo 6 si el perceptor de esto!'
ingresos .por ser residente de un Estado Contratante, realizan:
operaciones comerciales en el. otro Estado COntratante mediante
un establecimiento 'permanente radicado-en él,.o realizare s.ez:
vicios persoI).ales independientes desde una base fija. en él.radi·.
cada, y el derecho o la propiedad por los que se le pagan los
ingresos tuvieren una conexión efectiva con tal establecimiento
permanente o base fija. En este caso serán de aplicaci6n las
~láuªulas del articulo 7. ó articulQ U, según fuere el !;:aBo.,
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ARTICULO.2e

ARTICULO 22 

Capital

1. El capital representado por bienes inmuebles, tal c~mo se
define en el apartado 2 del articulo ~,. podrá ser impoOlble en
el Estado Contratante en Q.ue t:ad1caren tales bienes.

2. El capital representado por bienes muebles que formen
parte de la propiedad. comercial de un establecimiento perma
nente de una Empresa. o por bienes muebles perteneciontes a
una base fija utilizadá para la realización de servicios profesto·
nales podrá ,silr imponible en el Estado Contratante en que
estuviere radicado el establecimiento permanente o la base fija.

3 Los buques._&vloIÍr.s, veh.ículoe de transporte ferroviario o
vehículos de transporte por carretera empleados en tráfico inter
nacional y 109 bienes muebles Pertenecientes al movimiento de
dichos buques, _aviones y vehfculos. serán imponibles solamente
en el Estado Contratante en que estuviere -radicada la sede de
dirección efectiva de la Empresa.

4. Todos los demAs elementos de capital de un residente de
un Estado Contratante serán imponibles solamente en este ES4
tado.

ARTICULO 23

Eliminación de 14 doble imposi~ión

1. En España se evitará de la siguiente manera la doble
imposición:

al Si un residente d~ España obtuviere ingresos o póseyere
capital que. de acuerdo con las disposiciones del presente Con
venio. pudieren ser imponibles en Polonia, Espai\a, a reserva de
lo dispuesto en el 8ubapartado b) de este apartado. eximirá
del impuesto estos ingreSOS o -este capital, pero, al. calcular
el impuesto sobre el resto de los ingresos o del capital de esa
persona. podrá apUca.r -el tipo de imposición que hubiere sido
aplicable si los ingresos' o el capital exentos no lo hubieren
estado.

b) Espada, al someter a impuesto b sus resident~s, incluye
en la base sobre la que. de acuerdo con las disposIciones de los
artículos 10 y 12 del presente Convenio; pueden ser sometidos
a impuesto en :'olonia. descontara' del importe del impuesto
calculado sobre dicha base un importe igual al impu-esto pagado
en Polonia. Sin embargo este descuento no excederé de la
parte del impuesto españoi computado antes de que se hubiere
declarado el descuento. que guardarA la debida. proporción con
los ingresos· que. de conformidad con las disposiciones de los
artículos 10 y 12 del presente Convenio. fueren""pbjeto de impo4
sición -en Polonia.' ~

2. En 'la Repúbl1ca' Popular de Polonia se evitará la doble
imposición de la siguiente manera:_

al Si un resIdente de Polonia obtuViere ingresos o poseyere
capital que, de acuerdo con las disposiciones del presente Con~
venio~ ,pu~iE;re ser imponible en España. Pol,pnia. a reserva de
las dispOSiCiones del subapartado bl, eximii'J1 dichos ingresos
o capital de la imposición, pero, al calcular el impuesto sobre
el resto de los ingresos o del capital esa persoña podrá aplicar
el tipo de imposición que hubiere sido aplicable si los ingresos
o el capital exentos no lo hubieren estado.

b) Si un residente de Polonia obtuvie~ ingresos que, de
conformidad con las disposiciones de los articul08 10 y 12 pueden
ser imponibles en Espa:aa. Polonia descontará del impuesto
sobre los ingresos de dicha person'a un importe igual al impuesto
pagado en Espai'ia. Este descuento no excederá. sin embargo.
de la parte del impuesto computado antes de que haya decla
rado la deducción. que serA adecuada a los ingresos que puedan
ser objeto de imposición en EsPaña.

ARTICULO 24

No dtBcriminadón

l. Los cludadan08 de un Estado COntratanttt, resid9¡.n o no
en uno de ~os Estad08 Contratantes. no estarán sujetos en el otro
Estado Contratante a ningún impuesto o a cualquier otro requ1~

litO con él que fuere distinto o más 'gravoso que el impuesto
y los requisitos concominantes a los qUe los ciuda4anos del otro
Estado estuvieren o pudieren estar sujetos en las mismas cir
cunstancias.

2. La imposición por un establecimientó que una Empresa
de un Estado Contratante tuviere en el otro Estado Contratante
no serA exigible en ese otro Estado Contratante menos favora
blemente que la imposición exigible por Empresas de ese otrO
Estado que realizaren las mismas actividades. ,

Esta disposición no 8e interpretarA en el sentido de obligar
a un Estado Contratante a conceder a los r~sidentes del otro
Estado Contratante descuentos personales, ayudas y reducciones
a los !ines de imposición en vista de su estado ctvil. responsabi·
lldades famillares que concediere & lJUI propIos residenf,M.

a Salvo si· se aplicaren las' dispoSIciones del articulo e•
. apartado 4. del articulo 11, o apartado 7 del articulo 12. loa

intereses, cánones- y damAs desembolsos 'pagados por unfL Em
presa de un Estado ContratantE! a un residente del otro· Estado
Contratan_te, al objeto de determinar los beneficios Imponibles
de tal Empresa. se dedudr~ bajo la misma condición que si

hubiesen sido pagados a un residente del Estado mencidnado en
. prtmer lugar. .

Del mismo modo. cualquier deuda ·de UIla Empresa de un
Estado Contratante a un residenf:e del otro Estado Contratante.
" los fines de detenninar el capital imponible de dicha Empresa,
será deducible como si hubiere sido contraída con un residente.
del Estado mencionado en primer lugar.

4. Las Empresas de un Estado Contratante- cuyo capital
fuere- totalmente o en parte propied9d de uno o varios residentes
del otro Estado Contratante, o- estu....ere controlado dir.ecta o
indirectamente 'por é; o por-ellos, no estarán sujetas en el otro
Estado Contratante lhenclonado en primer lugar a ninguna tr1~
butación ni a cualquier exigencia relacIonada con ella que fuere
dIstinta o más gravosa 'que el impuesto y requisitos anexOs a
que estuvieren o pudieren estar sometidas otras Empresas sim.1
lares del Estado mencionadQ en y,lrimer lugar.

5. El ténnino ~imposición,.. tal como se emplea en este
articulo. significa impuestos de i.oda clase y descripción.

6. Se certifica por las presentes qUe el cobro diversificado
de impuestos sobre ingresos. beneficios'-y capital, establecido
en la Repúb'ica :'opular de Polonia para las Empresas sociall
zadas no afectaré a· las dIsposIciones de este· artfcu~o.

7. Las disposiciones de este artículo no debeTé.n interpre
tarse en el sentido de oblillar tll EstRdo Contratantp a conceder
a los residentes del otra Estado Conttatante beneficios conce
didos a ~esident.es de algún otro Estado Contratante en virtud
de acuerdos celebrados con ese otro Estado.

ARTICULO 2S

Procedimiento de acuerdo mutuo

1. Si' un residente de un Estado Contratante considerare que
las acciones. de uno o ambos Estados Contratantes van otriLn
a tener por resultado para él impuestos que no estén de acuerdo
con el presente ConVenio. podrA, no obstante las soluciOnes, ofre
cidas por las leyes nacionales de estos Estados Contratantes.
llevar su caso a la autoridad competente del Estado Contratante
del que fuere residente. o, si su caso ¡::ayere dentro del apar
tado 1 del articulo 23. a la del E!-tado Contratante _del que fuere
ciud9.dano. Este caso deberá ser presentado dentro de un periodo
de tres Mas a partir de la fecha de la primera notificación de
la acci6n que diere lugar a la imposición en desacuerdo con el
Convenio.

2. La autoridad competente procurará, si considerare que la
objeción estA justificada y no pudiere llegar a una solución
adecuada del otro Estado, .con el fin de evitar la imposición
que no estuviere de acuerdo con el Convenio.

a. "Las autoridades competentes de los Estados Contratante.
procurarán resolver de mutuo acuerdo cualesquiera dificultades
o ,dudas' qUe surgieren respecto a la interpretación o & la apl1
cación del Convenio. También podrán deliberar juntOs para eU
minar la doble imposición en casos no previstos en, ,el Convento.

4. Las autoridades eom}>etentes de los Estados Contratantes
podrán comunicarse directament:e entre si ÉL fin de llegar a un
acuerdo en el sentido de los apartados preced['ntes. Cuando se
considerare aconsejable, a ·fin de llegar a un acuerdo, tener
un intercambio oral de opiniones, tales intercambios podrán
tener lugar a través de una Comisión compuesta por represen
!flntes de las autoridades competentes de los Estados Con'tra-
tantes. r

5. Las Autoridades competentes establecerán. mediante un
acuerdo mutuo separado, métodos de 'aplicación del presente
Convenio. y en particular las formalidades que debentn -cum·
pUrse por un residente de un Estado Contratante a fin de que
68 le concediere en al otro Estado Contratante- la exención de
impuestos. o la reducción de éstos, sobre los ingresos mendO:- ....
nados en los articulas 10. 11 Y 12 y. obtenidos en ese otro
Estado. '

Intercambio de información

1 Las Autoridades competentes de los Estados Contratantes
inte~cambiarán la información qUe fuere necesaria para aplicar
el presente Conv-enl'o, &s1 como la Información ,concerniente a
las leyes nacionales de los Estados Contratantes a que se exten~
diere el ~resente Convenio en la medida en qUe el impuesto
por este concepto estuviere de acuerdo coa él. Cualquier infor
mación asl intercambiada deberá tratarse confidencialmente. re-
velándose solamente a las personas o autoridades (incluidos
Tribunales o Autoridades administrátlvasl que se ocuparen de la
tasaciÓn o cobro de impuestos qUe fueren asunto del presente
Conveo.ío. o se ocuparen de proced1mientos. -recursos o 801u~
ciones relacionados oon los casos de imposición. Estas personas
o autoridades util1zarán la informaci6n sólo para estos fines.
PodrAn revelar la información en prooesos públicos o en sen-
tencias judiciales..' '.

2. En ningún caso se interpretarán' las dlsposicione4 del
apartado 1 de modo que impongan a uno de los' Estados Con~
tratantes la obligación de:

al -Poner ~ prActica medid'as administrativas distintas de
las leyes o de la prActica administrativa de dicho Estado Con-
tratante o del otro: .

b) Facilitar detalles que no pudieren obtenerse bajo las
leyes o en el curso normal de la. administración de éste O d~l
?tro Estado Contratante; ,,

¡
1

,1
I,
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PROTOCOLO
En el momento de suscribir el -Convenio celebrado entre el

Gobierno de Espai\a. y el Gobierno de la República Popular de
Polonia para evitar la doble imposJCión con respec't.9 a los im
puestos sobre la renta y el capital, los infrasCritos. -debida--

. e) Fac1l1tar información que descubriere cualquier secreto
de .carácter comercial, de negocios, industrial o profesional,
cualquier proceso industrial, o informaciÓD cuya revelación luere
oontrarla al ordenpúbl1co.

ARTICULO'"

Funcionartol Diplomáticos )' COMUlare.

Nada del presente Convenio afecta.r' a lQ8 prtY11eglos fiscalee
de los funcionarios Diplomaticos o Consulares en virtud de las
normas generales del Derecho Internacional o en virtud de las
disposiciones de acuerdos especiales.

ARTICULO 28

Exten.tóri terrltoriaJ

En el presente ConveIÚo, a menos que el contexto exija otra
oosa: .

1. El términocEsPa.1ia- designa" el' Estado espaiiol, incluida
C\1allilui« zona fuera· de 188"" aguas teITitoriales -esp&1iolas que,
de acuerdo con el Derecho Internacional, hubiere sido o pudiere
ser en el futuro designado, en virtud de las léyes españolas
ref.erentes a la plataforma continental. como una zona dentro
de la cual pudieren ejercitarse los. derechos 'de Espa:fl.a COD.
respecto al lecho marltimo, al subsuelo y a 'sus recursos natu-
rales. ' >

2. El término _Polonia.- indica la República Popular de Po-
lonia, incluida cualquier zona fuera de la.s aguas territoriales
polacas, de acuerdo con el Derecho Internacional, hubiere sido
o pudiere ser en el futuro designado, balo las leyes de Polonia
referentes a la plataforma continental, como zona dentro de la
cual pudieren ejercitarse los derechos de Polonia con respecto
al fondo marino y al subsuelo y a sus recursos naturales.

ARTICULO 2Q

Entrcd4 en vigor,
- 1. El ¡:lrésente Convenio estaré. sujeto a ratificación y 101
Instrumentos de ratificación &e intercambiarAn en Varsovia.

2. El Convenio entrarA en vigor tras el intercambio de loa
Instrumentos de ratificación. y Sus· disposiciones se aplicarán:

al ':Respecto a los: Impuestos mantenidos en ~~gen, a 108
lmportes percibidos elide eIlilro del afta civil siguiente a aquél

- en que el Convenio entre en vigor....o después del 1 de enero
de ese año; .

bl Por lo que ataAe a otros impuestos sobre ingresos e
Impuestos sobre el 'capital; a impuestos gravables por el a1\o
fiscal que .comenzare ell .de enero del afio civil Inmediatamente
siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor, o después
del 1 de enero de ese afta. .

ARTICULO 30

'Terminación

"El presente Convenio permanecerá vigente hasta que Bea
denunciado por uno de los Estados Contratantes. Cualquier Es
tado Contratante podr-á denunciarlo. por vía diplomática, comu
nicando su tennina.ción por' escrito con una antelación mínima
de seis 'meses antes del fin del ,afta civil, ,tras un período de
cinoo 'afios, contados a" ¡iartlr de l~ fecha en que entre en vigor
el Convenio. tn ese caso el Convenio dejará de aplicarse:

al RespectO a impuestos retenidos en origen a ihJ.portea
a percibir el 1 de enero del a1io civil que siguiere inmediata
mente al año en que se hiciere la comunicación, o después del
1 de enero de dicho afio. __

bl Con respecto a los demAs impuestos sobre ingresos, e
impuestos sobre' el capital. a impuestos imputables por cual
quier año fiscal que oomenzare el 1 de enero dela:ño civil inme
diatamente sigtiienteal afio en que se hiciere la comunicación,
o después del l' de enero de dicho a.ft.o. .

En fe de 10 cual, los abalo t1rmantes, debidamente autori·
zados para realizar este acto. firman el presente Convenio,
sobre el cual estampan sus selJ06. '

Hecho en Madrid a 15 de noviembre de 1979, por ,duplicado,
en los idiomas espafiol y polaco, teniendo cada texto igual
vaUdez. .

Por el ~bierno-.de Espafia,

Marcelino Oreja Aguirre,

Min15tro de Asuntos
Exteriores

14240 CONFLICTO positivo de competencia número' 176/
1982. planteado por el Gobierno contra Orden de
m de enero de 1982, dictada por el Consejero dB
Economta y Hacienda del Pa's ~asco.

, Por providencia de fecha 2 de luD.i~ corriente se ha admi·
tido a trámite el conflicto positivo de competencia planteado
por el Gobierno contra la Orden de Uf de enero de 1982, dic
tada por el Consejero de' Economia y Hacienda del Gobierno
Vasco, por la que se autoriza el folleto de una emisión de
obligaciones de ~Reflnería de Petróleos del Norte, S. A.•
(PETRONORJ. y la fecha de su lanzamiento.

Por lo que. -de conformidad con lo establecido en 1& Ley
Orgá.nica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,
se publica para general conocimento. •

MarJ,rid, 2 de junio de 1982.-El Secretario de Justicia.

-ADDENDUM. ÁL ARTICULO 12

m. No obstante lo dispuesto en los apartadOl a y 1, loa
ctm.ones de derechos de autor y otros 'OagOS ,análogos que, en
razón de pellculas cinematográficas y obras filmadas o grabadas
en cinta _video.. para su uso en latelevisi6n. se devengaren en
un Estado Contratante y fueren pagados a un residente del otro
Estado serán imponibles 'solamente en dicho otro Estado, sfem.·
pre que t&les películas cinematográficas u obras filmadas O
grabadas en cinta _video. para su uso en la televisión fueren
suministradas al otro EStado Contratante dentro del marco de
acuerdos culturales concertados entre los Estados Contratantes.

-ADDENDUM.. AL ARTICULO 17

IV. No obstante lo dispuesto en loa' apartados 1 y 2, 1&
renta procedente de las actividades que se definen en el apa,r..
tado l. realizadas dentro del marco de acuerdos culturales con
certados entre los, Estados Contra~tes. estarán exentas de
Impuestos en el Estado Contratante en el cual fueren real1zadaa
tales actividades. _ .

cADDENDUM. AL ARTICULO 2.

V.. lo dispuesto en el apartado 5 no comprenderé. las tasas
polacas devengadas 'por razón de 1& l10encia de apertura de
una Empresa.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

. Por el Gobierno
de la República Popular

-de Polonia,

Emll Wo/tas..,.,

M1nistro de Asuntoe
ErterJ.orea

El presente Convenio y su Protocolo entraron en vigor el J de
mayo de 1982, fecha del intercambio de Instrumentos de Ratifi
cación .de ambOs paises. de conformidad con su artículo 29.

1.0 que ae haoe público para conocimiento general.
Madrid. 25 de mayo de 1982.-El secretario general Técn100

del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Antonio de Yturria.ga
Barberán.

1424.1 CONFLICTO J)osUivo de competencia número 179/
1982, planteado por el Gobierno contra tres Orde
nes del Departamento as Agricultura, Ganaderto
y Pesca de la Generalktad de Cptalufia.

Por providencia de fecha 2 de junio corriente se ha adni.itido
a trámite el conflicto positivo de competencia planteado po~,
el Gobierno contra tres Ordenes. una de ellaa de r1 ~e n~

mente autorizadas para ello, han oonven.1do en que las cláusUlas
que siguen sean parte- intlegrante del Convenio:

_ADDENDUM_. AL ARTICULO ,2

l. queda entendido que el Convenio se' apÚCari. & loe a
puestos sobre la renta y eobre el _capital. presctndiendo del
nivel de la aulOJ1dad del respectlvo Estado Contratante ~
cuya cuenta fueren establecido. ~s Impuestoe.

-.ADDENDUM-' AL ARTICULO 8

n. Queda entendido que lo dispuesto en el presente artJculo
se considerará que comprende 106 beneficlos procedentee de
explotar en el tráfico internacional contenedores de transpor
te marítimo. feITOviario y de carretera, así como de transporte
aéreo y otros equipos utilizados directamente para el transpor
te internacional.

Por el Gobierno
~ de 1& República Popular

de Polonia,

EmU Wojtaszek,

Ministro de Asuntos
Exteriores

Por el Go1?ierno de Espafia,

Marcelino Oreja Aguh"re.

Ministro de Asuntos
Exteriores
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