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1. Disp'osidones gencralPs

ARTICULO 2.0

A los efectos del presente, Convenio, las expresiones Que a
xmtinuacJón se citan significarán:

al El término -Empresa de un Estado contratante_ d'esigna
) una Empresa explotada por una persona ffsica o' jurídica con·
liderada residente, a efectos ,fIscales, de uno de los Estados con
:ratantes, por las Leyes en vigor en dicho Estado. Si fuese resl.
tente de ambos, a efectos del presente Convenio, se entenderá
lue lo es del Estado en que radique su s~ de direcci(~m
lfectiva.
. b} Por -ejercicio de la navegación marítima y aérea_ se en
tende el transporte internacional por mar y por aire de persa
l~S. ~anado V pesca, correo o mercandas, ejercido 'Por el pro
)Jetano, fletador o arrendatario de buques a ,aeronaves.

e) La expresión -transporte internacional- significa todo
ransporte efectuado por un buque o aeronave explotado por
ma Empresa de un Estado contratante, salvo cuando el buque
) aeronaVe no sea objeto de explotación más Que entre dos
lURtos situados en el otro Estado con:ratante.

dJ Los términos _un Estado contratante. y -el otro Estado
ontratante_ designan a' Argentina y España, según exija el
ontexto del Convenio. '

JlJAN CARLOS I
REY D1'. ESPA1\lA

Por cuanto el día 30 de noviembre de 1978, el Plenipotenciario
de España firmó en Buenos Aires. juntamente con el Plenipo
tenciario de la Argentina, ambos nombrados en buena y debida
forma al efecto el Convenio entre el Gobierno del Reino de
Espail.a y ~l Gobierno de la República Argentina para evitar la
dobte imposición internacional en relación con el ejercicio de
la navegación marítima y aérea.

Vistos y examinados los ocho articulos y ei protocolo adicio
nal Que integran dicho Convenio;

Aprobado su texto por las Cortes Generales, y par 'consi
~iente autorizaao para su ratificación,

Vengo en aprobar y·ratificar cuanto en éi se dispone. como
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo observarlo y hacer Que !lie cumpla y observe puntualmen
te en' todas sus partes, a cuyo fin, para su rr.ayor validación y
firmeza, ma.ndo expedir este Instrumento de ratificación fir~a
do por Mf, debidamente sellado y refrendado por ~l infrascnto
Ministro de Asuntos Exteriorés.

Dado en Madrid a 6 de septiembre de 1982.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

JaSE PEDRO PEREZ LLORCA

Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el GobIerno
:le la República Argentina para evitar la doble Imposición
internacional ep relación con el eiercicio de la navegadón

marftfma y aérea

El Gobierno del Reino de Espat\a y el Gobierno de la Repú
bUca Argentina. deseosos de evitar por acuerdo bi1atera~ la
:loble imposición internacional en relación con el ejerciCio de la
l1avegación marítima y aérea, han convenido lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO

El presente Convenio se aplica:

al Por lo que se refiere a E¿paña, los Impuestos sobre la
t\2nta y el Patrimonio exigibles por el Gobierno del Reino de
España.

b) Por lo que 5e' refiere 8 Argentina, a los Impuestos Patri
noñ:ales y sobre la Renta o Ganancias exigibles por el Gobier-
no de la República Argentina. .

c) . El Convenio se aplicará también a los impuestos futuros
ie naturaleza idéntica o análoga Que se añadan a los actuales
) los sustituyan.

INSTRUMENTO de rattficación de~ Convenio entra
el Gobierno de Es:oaña y el Gobierno de la Repú
blica Argentina. para evitar lo d'Jble imposición
internCtcLonal en relaciÓn con el e;ercicio de la na
vegación marítima y aérea. firmado en Buenos Ai~

res el 30 de noviembre de 1978.

Por el Gobierno de la República
Argentina,

Cario' W. Pastor.
Ministro de Relaciones

Exteriores y Culto

Por el Gobierno del Reino
de España,

Marcelino Oreja. Aguin'e.

Ministro de Asuntos Exteriores

ARTICULO s.o·

El patrlmortio perteneciente a Empresas de transporte inter
nacional, que se encuentre afectado directamente al giro aSpa·
cífico de dicha actiVidad. sólo podrá someterse a imPosición en
el EstadO" contratante en el que resida la Empresa titular del
mismo. -

ARTICULO 8.0

Las autoridades competenles de los Estados contratantes po
drán intercambiar la información que consideren necesaria
para la aplicación de este Convenio.

ARTICULO 7.°

Este Convenio entrará' en vigor a los treinta días del inter
cambio de les instrumentos· de ratificación y surtirá efectos
para las rentas obtenidas o patrimonio poseído a partir del
1 de enero., inclusive. del año siguiente a aquel en qUe se pro-:
duzca el intercambia de los instrumentos de ratificaci6n,

ARTICULO 8.0

El presente Convenio permanecerá en vigor hasta que Sea
denunciado por uno de los Estados· contratantes, Cualquiera de
los Estados contratantes podrá denunciar este ConvenIo, por
vía diplomática, con un preaviso mínImo de seis meses antes
del fin del año natural.

El Convenio dejará, en tal caso, de tener efecto en el ejer
cicio que se inicie en o después del 1 de e.nero del año natural'
'Jiguiente al de la denunCia.

D1SPOSIC¡ON DEROGATORIA

El presente Convenio deroga y sustituye al Convenio para
evitar la doble imposición en materla de transportes internaci<r
nales suscrito' entre aJ]lbos países el 31 de diciembre de 1948.

Firmado ad ref~réndurn d~ 'os respectivos Gobiernos en Bue
nos Aires a 30 de noviembre de 1978. en dos ejemplares origl...
nales tgualmen~e válidos. .

e) El término -autoridades competentes- designa, en el caso
de Argentina., al Ministerio de Econcmfa lSecretaria de Estado
de Hacienda). y en el caso de España. al Ministério de Hacien
da o a cualquier otra autoridad en la que ,el Ministro delegue.

ARTICULO 3.0

1. Para la aplicación de este Convenio por un Estarlo con
tratante, toda expresión Que no esté definida en su articulado
deberá !rer interpretada en el sentido qUe se le atribuya e'1 la
legislación fiscal de dicho Estado. a menos Que el contexto del
Convenio exila otra cosa. I

2. Las autoridades competentes podrán t'E'alizar consultas
cuando lo estimen conveniente, con el fin de 8!iegurar la re<:f·
proca aplicación y el :umplimiento de los principios y disposi
ciones del presente Convenio.

3. Tal consulta podrá solicitarla cualquiera de los Estados
contratantes, y las reuniones para su resolución. en el seno de
una Comisión mixta, deberán iniciarse dentro de loe sesenta
días contados a partir de la fecha ,de la solicitud, que se trans·
mitirá por la vfa diplomática, al igual Que las demás consultas
y gestiones 'referidas a este Instrumento.

j\RTICULO 4.°

1. Las rentas' provenientes del ejercicio del transpórte -In";
ternaciona~. obtenidas por Empresas de transporte marítimo y
aéreo sólo podrán someterse a imposiciÓD en el Estado cont.ra--
tante en el que residan las mismas. .

2. La misma regla se aplicará a los beneficios procedentes
de las participaciones Que en actividades conjuntas o _pools.
de cualquier clase, para el ejercicio de la navegación' maritima
y aérea, tel1ga una Em'prcsa de un Estado 'contratante.

3. Las rentas originadas por la venta de bIenes muebles e
inmuebles pertenecientes a Empresas de transporte internacio
nal. que .ie encuentran afectados directamente al giro especifico
de dicha actividad. sólo podrán someterse a imposición en el
Estado contratante en el cual residan las mismas

4. Las rentas originadas por la venta de buques y aeronaves
afectados al transporte Internacional s610 podrán someterse a
imposición' en el Estado contratante en el que resida la Empresa
titular de los mismos.

ESTADO'DELJEfA.TtTRA
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Protocolo adicional al Convenio para evitar la doble imposición
internacional en re~aclón con el ejercicio de la navegación ma-,

ritima 7 aérea del 30 de noviembre de 1978

Al momento de la firma del Convenio entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la República Argentina para
evitar la doble imposición en relación con el ejercicio de la
navegación marítima y aérea, los abajo firmantes, debidamente
autorizados .al respecto¡ han convenido las slguient.es disposi
ciones, que constituY€'D parte integrante del presente Convenio:

.1. No obstante lo dispuesto en el artítulo 7.°, el presente
Convenio tendrá efecto en la República Argentina, con relación

. a los Impuestos P!ltrimoniales. para todos 'los años fiscales aún
no presc::'iptos.

2. Las di~po!:icbne-s deL presente Convenio se aplicarán asi"'
mismo a· condición de reciprocidad, a todos los impuestos o

PRESIDENCIA

gravámenes ·sobre los ingresos brutos o derechos da patente qu<
recaigan sobre el ejercicio de actividades lucrativas en la juris
dicción de la MUTliclpahdad de la Ciudad dé Buenos Aires y de
Territorio Nacional de ,16 T1erTa del Fuego, Antártida e isl8o'
del Atlánticu Sur.

No obstante lo dü:puesto en el articulo 7.°, esta cláusula
tendré efecto para todos los atl.o.!l fiscales aún no prescriptos.

El presente Convenio entra en vigor el día 11 de febrero de
1983, treinta días después del intercambio de los lnsttumentot
de ratificación. de ronformidad oon lo dispuesto en su artícu·
lo 7.° El canje de Instrumentos se realizó en Madrid el dia II

'de enero de 1982. -
10 que se hace público para general ronocimiento.
Madrid, B de febrero de 1983.-E.l Secretario general Técnice

del Ministerio de Asuat08 E.xteriores, Ramón Villanueva Etche
Yema.

DEL GOBIERNO

2324 -
(Contlnullcl6n.)

REAL DECRETO 3(;38/1982. ele 2P as diciembre, s"bre traspa,o de fU1'K'iones V servicio' de la Administración de;
.EstadÓ CI la Comunidad A-utónoma de Andalucú. ·E'n matarla de- educaeión. iConttnuaeiónJ

Traspaso de runcloD~s y servidos de la AdmlnistradóD del Ft?tado • la Comunidad Autónoma ci. ADdalucfa en materia de
educación. aprobados por Real Decreto ~938/1982. de 29 de didemi'\re. lConUDuadón.)

2. RELACION DE PERSONAL Y PUESTOS DE TRABAJO VACANTES ADSCRITOS A LOS SERVJCIOS QUE SE TRASPASAN
A ANDALUClA

?1 Relad6n nomInal de fundonartos.

PROVINCIA DE CADIZ (Continuación)
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'AUJ" AYlJSO ROSA ~ARlA PROfESORES EDuCACrON '.8.
AUEtOOO153!78 AtUVO IfOtUlTE 764.288 313.320 1.077.601

II'ILLA AlLELY JOSE .a '~OF[SORES EOUCACION G.8.
764.2&1Al, 5 EC o (l01 S3 81'l UUVO DOtENTE 336.'80 1.100.7'.

CAPAOO OUI'TAHA f~ORA ,torE$oRU EDUCACION tioia.
7U.Z8í 1. 10S~80'Afo5ECOOO153903 A'UVO OOtENTE 339.5~6

GUERRERO 'O"A~ jUAH'RAMON PROfESORES EOUCACION G.I.
A45ECOC015395Q ACT1\'O D'OCEHTI 76'.218 319.404 '_083.692

HAVAU-Q G~"El JOSE INRIAUB 'ROFESORES EDUCACION'G.8.
USEtOOO154C04 Acnvo DOCENTE 76'-28& S3S.4)t 1.C97.720

,n"E~n 'UE~TfS ALE~ANO'O PROr¡so«ES EIlUCACICtN G.B.
764.28áA45ECOO0154026 ACTIVO DDCEUE ,Q3.920 ~.16a.208

,I...,OSO GAIl.CIA fRANCI$CO 'RorES~RES E~UCAtIOH 6.B.
aUECOCD1S-403S ACTlIIQ DOCthlTli 764.281 318.180 ,. na Z.,,'

LOBAtO ·tEBADA UUtlH_ PROFESORES EDutACJON C.D.
A45ECOOO154DJ9 AtUVO DOtBlTE 76.4.281 313.32-0 1.,077.60&

.OCHER TORIl.ES " eLASI PRDFES-ORES EDtfCACION G....
USECOOO114076 ACTIIIO DOCENTé 764.281 333.U2 1.-(l97.72Q

OUZ "ERCHÁN nODoRO PROFE~ORES EOUCACION G.s.
A45ECOO0154071 ACTIVO OO(EN1& 764.%81 313.320 1.077.608

RUI.! TOUE·S HIGUfL PROFESORES EOUCACJON G.e.
USECOOO154090 ACUVO DOCEIoTE 76'.268 313.320 1·077.6D'

_ENITE!. GARCIA ANfOHJG 'ROFESOR~S EbuCAtIOH '.8.
"'5ECOOO154091 ACTIVO DOCENTI 764.211 316.368 1.080.656

IOOtt!GUU J lMEHEZ kleOUS ,ROFESORES EGUCACION G.B.

I A45iCOQC1H111 ACTIVO DOCElrtTE 7U.2U 338.292 1.'OZ.580

aODIU&UU 'E~U FlUetsco PROFESORES EDUC.ACJON G.8.
AUEcaOO1S4U3 ACTIVO DoCENTE 764.211 333.UZ 1.097.72D

fERNANOEZ GQNZALU .a LUJS PROfESORES ebUCACJÓN 6.8.
,,.5[COO0154155 ACUVO DOtE~TE 164.211 JU.320 1.071.601

$AI"O"A 'ARR~S'O 01EijO PROFESOREI !DUtACION C.I.
"'5ECOOO1S4162 ·...CnVD DOCENTE n4.ZU - 313.J.ZO 1.C17.4nl


