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I. Disposiciones generales

JEFAtURA DEL ESTADO ARTiCl:LO 2

Impuestos :x'mprcndido.\

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asunto!> Exteriores.,

FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y LA REPUBLICA POPULAR
DE BULGARIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION

y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO

El Reino de España y la República Popular de Bulgaria, Jlevados por
el deseo..de proJ?oyer y reforzar las relaciones económicas y la
cooperJClon economlca entre los dos países, deseosos de concluir un
Convc:nio ~ara evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
matcna de Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, han acordado
lo siguiente:

ARTiCULO 3

Definicíones generales

l. A los efectos del presente Convenio, a menos Que de su contexto
se infiera una interpretación diferente:

a) El término «España» significa el territorio del Estado español,
incluyendo cualquier área exterior a su mar territorial en la cual el
Estado español, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su
legislación interna, ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o
derechos soberanos.

b) El término «Bulgaria» significa el territorio de la República
Popular de Bulgaria al que se extiende la soberanía del Estado, así como
la plataforma continental respecto de la cual la República Popular de
Bulgaría ejerce derechos soberanos conforme al Derecho internacional.

e) Las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado
contratante}) significan España o Bulgaria, según el contexto.

d) El término ({persona» comprende las personas fisicas, las agrupa
ciones de personas. las personas jurídicas, incluidas las Sociedades. y
cualquier Entidad que se considere persona jurídica a efectos impositi
vos,

e) Las expresiones {(Empresa de un Estado contratante}) y
«Empresa del otro Estado contratante)} significan, respectivamente, una
Empresa explotada por un residente de un Estado contratante y una
Empresa explotada por un residente del otro Estado contratante.

l) La expresión «tráfico internacionah, significa todo transporte
efectuado por un huque. aeronave o vehü;ulo de transporte por
c3rretera. explotado por una Empresa cuya sede de dirección efectiva
estC situada en un Estado contratante. excepto cuando el buque,
aeronayc o vchiculo de transporte por carretera no sea objeto de
explotación ma~ que t:ntre puntos situados en el otro Estado contratante.

g) L<l expr....!>Ji)n «autoridad compelente>1 significa'

i\ En el caso de Espana. el Mmistro de Economía \ Hacienda (1

cualqUier otra autoridad en qUlCn el Mmistro deiegut:. .
ii) En el caso dc Hul~fla, el Ministro de Haóenda o su represen

tantc autorizado.

_. Para la aplicación oel presente Convenio por un Estado contra
tanh~, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que

l. El prest~nk Con\'Cnio se aplica a los impuestos sobre la renta v
<.'1 patrimonio t'.\lfibles por Coda uno de Jos Estados contratantes. .

2. Los impuesIlls auuales a los que concretamente se aplica este
Convenio ~on:

a) En ESp2.nrl".

i, El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisica~;

ii) El Impuesto sobre Sociedades:
íiI) El Impuesto sobre el Patrimonio, y
i\'! Los impuestm locales sobre la renta y el patrimonio.

(denominados en lo sucesivo «Impuesto espanoh».

b) En Bulgaria:

j) El lmpuesio sobre la Renta total:
ii) El Impuesto sobre la Renta de las personas solIeras, viudas,

divorciadas y de cónyuges sin hijos:
¡ií) El Impuesto sobre los Beneficios, y
iv) El Impuesto sobre los Edificios.

(denominados en lo sucesivo «Impuesto búlgaro}».

3. El presente Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de
naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la
fecha de la firma del mismo y que se añadan a los Impuestos actuales
o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratan
tes se comunicarán mutuamente cualquier modificación relevante que
se haya introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. Si las
autoridades competentes de los dos Estados contratantes estuvieran en
desacuerdo respecto de la aplicación de la primera frase de este apartado,
se iniciarán con....ersaciones sobre la conveniencia de modiíicar el
Convenio· para la inclusión del nuevo impuesto en cuestión.

JUAN CARLOS 1

REY DE ESPAÑA

INSTRUMENTO de ra¡ificaClón df.'i C¡¡fin'lIlo cmre
Espwia y la Republica Popular de l1uigarw ]Jo.rtl critar la
doh!e imposición y prcl'cnir la cmsión jisca! ('11 matcrw de
impuestO!> sobre Ja rema y sobre el patrimolilO J Proroco}o
que forma parte imegranle del Jnismo. hecho en So/U] ci ó
de marzo de 1990.

18006

POf manto el día 6 de marzo de 1990, el Plenipotenciario de España
firmó en Sofia, juntamente con el Plenipotenciario de la República
Popular de Bulgana. nombrados ambos en buena y debida forma al
efecto, el Convenio entre Espana y la República Popular de Bulgaria
para evitar la doble imposiCión y prevenu la evasión fiscal en materia
lit: inlpuestos sobre la fenta y sobre el patrimonio,

1 !5!OS v examinados los veintisiete articulas del Convenio v el
Proto<:olo que forma parte del mismo, .

Concedida por las Cortes Generales la au!ori::aci(in prevista en el
artít'ul0 94.1 de la Constitución,

Vengo a aprobar JI ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud
del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo. obse-rvarlo y
hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuvo
fin, para su mayor validación y firmeza, Mando expedir este Instru
mento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refren
dado por el infraeserito Ministro de Asuntos Exteriores,

Dado en Madrid a 14 de junio de 1991.

ARTiCULO 1

Amhito subjetivo

l. El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno
o de ambos Estados contratantes.

2. A los efectos del presente Convenio se consideran residentes:

a) En el caso de Bulgaria, ¡as personas fisicas que sean nacionales
df la República Popular de Bulgaria y las personas jurídicas que tengan
su oficina central en Bulgaria o qUl." se hallen registradas allí.

b) En el caso de España. las personas que en virtud de la legislación
española esten sometidas a imposición en España por ra~ón de su
domicüio, rt'sldencla, sede de dirección o cualquier otro criterio de
naturJlcza análoga>

3. Cuando en virtud de las di5posiciones del apartado 2 una
nt'rsona física sea residente en ambos Estados contratantes. se comide
wr;j residC'nte del Estado con el que mantenga relarione~ personales)
económicas más estrechas (centro de intereses vitales).

4. Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona
tiene el centro de sus intereses 'vitales, IJS autoridades competentes de
los Estados contratante!> resolverán el caso mediante acuerdo amistoso.

5. Cuando en virtud de las disposicione~ dtl apartado 2:. una
p::-rsona que no sea una persona fis!ca sea residentt' de ambo~ Estado<;
contratante~, se' considerará residente del Estado en que se ..ehcuentre su
~ed(' dl' dirección efectiva.



23244 Viernes 12 julio 1991 BOE núm. 166

de su contexto se infiera una interpretación diferente. el significado que
se le atribuya por la legislación de ese Estado contratante relativa a los
impu('stos que son objeto del Convenio.

ARTicULO 4

Esrablccimiento perlllancll!c

l. A los efectos del presente Convenio. la expresión «estabicci
nlí..-:nto permanentc)) significa un lugar fijo en el cual un residente de un
Estado contratante rcaliza toda o parte de su actividad empresarial en
el otro Estado contratante.

2. La expresión ~<estabtecimiento permanente» comprende, en
especial:

a) Las sedes de dirc¡xión.
b) Las sucursales.
e) Las oficinas.
d) Las fábricas.
c) Los talleres.
f) Las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier

otro lugar de extracción de recursos naturales.

3. Las obras de construcción, instalación o montaje constituyen
establecimiento permanente solainentc si su duración excede de doce
meses.

4. La participación de un ·residente en España en una Empresa
mixta «<joint venture»), constituida con areglo a la legislación búlgara,
se considerará como establecimiento permanente situado en la Repú
blica Popular de Bulgaria.

5. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, se
considera que la expresión «establecimiento permanente» no incluye:

a) La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar,
exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la Empresa.

b) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías
pertenecientes a la Empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas
o entregarlas.

e) El mantenimiento de un depósito de mercancías expuestas por
la Empresa en una feria de muestras o exposición destinadas a la venta
a la clausura de ésta.

d) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías
p¡:rtenccientes a la Empresa con el único fin de que sean transformadas
por otra Empresa.

e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con cl unica fin
de comprar bienes o mercancías o de recoger información para la
Empresa.

f) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el unica fin
de realizar, para la Empresa, cualquier otra actividad de carácter auxiliar
o preparatorio.

g) El mantenimiento dc un lugar fijo de negocios con el único fin
del ejercicio combinado de las actividades mencionadas en los subapar
tados a) a t), a condición de que la actividad del lugar fijo de negocios
conserve en su conjunto su carácter auxiliar o preparatorio.

6. No obstante las disposiciones de los apartados I '! 2. cuando una
persona, distinta de un agente que goce dc un estatuto. independiente al
que sea de aplicación el apartado 7. actue por cuenta de una Empresa
'! ostente y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que
le faculten para concluir contratos en nombre de la Empresa, se
considerará que esa Empresa tiene un establecimiento permanente en
ese' Estado respecto de todas las actividades que dicha persona realice
por cuenta de la Empresa. a menos que las actividad~s de esa persona
se limiten a las menciomdas en el apartado 5 que. de habcr sido
realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran
dl~l('rminado la consideración de tal lugar de negocios como cstflbleci
miento permanente de acuerdo con las disposiCIOnes de eso: apartado.

7. No se considera que una Empresa tiene un establecimIento
pcrm::lI1cnte en un Estado contratante por el mero hecho de que realice
actividades en ese Estado por mdio de un <:orredor, un comisiofllsta
general o cualquier otro agente Que goce de un estatuto independiente,
siempre que dichas personas actúen d..'nlro del marco ordinario de su
:i.clÍvid:ld.

8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado conlraL:lnte
participe en una sociedad del otro Estado contratante. o que re¡¡lice
.JC!lvidades en ese otro Est¡¡do (ya sea mediante c<;lableClm¡ento perma
nente o de otra manera). no convicrte por sí solo a cualquiera de bs
~Gcicdadcs en cstab!ecimicnto permanente de la otra.

ARTiCULO 5

Remas inmobiliarias

1. Las rentas que un residente de un ESTado contratante obtenga oc
hi~'ncs inmuebl.:s s-Ituados en cí otro Est,:¡do wnlratantc pued-:n sorne·
!2r:;e a imposición en '.'5('· otro Estado.

, La expresion ((hienes inmuebleS}) tendrá el <;ignifícado que le
¡¡tribuya el Derecho del Estado contratante en el que los bienes en
cw:s¡ion esíCn situados.

ARTíCULO 6

JJenclicios elnpresanaies

l. Los beneficios dc una Empresa de un Estado contratante
s.o!amenle pueden someterse a Imposición de ese Estado. a no ser que
la Empresa realice.')ti actividad en c-l otro Estado contratante por mt:dm
de un establecimiento permanente SItuado en d. Si la Empresa reallla
su actividad de dicha manera. los bendkios de la Emprcsa pueden
someterse a imposición en el otro Estado. pero sólo en la medida en que
puedan atribUIrse a ese establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3. cuando una
Empresa de un Estado contratante realice su actividad en el, otro Estado
contratante por medio de un establccm1Íento permanente SItuado en d,
en cada. Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento los
beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una Empresa distinta
y separada que realizase las mismas o similares actividades. en las
mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la
Empresa de la que es establecimiento permanente.

3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento
permanente se permitirá la deducción de los gastos en que se haya
incurrido para la' realización de los fines del establcclmiento perma
)lente, incluidos los gastos de dirección y los generales de administración
para los mismos fines, tanto si se realizan en el Estado en que se
encuentra el establecimiento permanente como en otra parte.

4. No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por
el mero hecho de que este compre bienes o mercancías para la Empresa.

S. Cuando los beneficios comprendan rentas n'gulares separada~

mente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos
no quedarán afectadas por las del presente articulo.

ARTICULO 7

Transpone mternacional

l. Los beneficios de la explotación de buques. aeronaves o vchicu~

los de transporte por carretera en tráfico internacional sólo pueden
someterse a imposicion en el Estado eontmtante en d que esté situada
la sede de dirección efectiva de la Empresa.

2. Si la sede de dirección efectiva de una Empresa de navegación
estuviera a bordo de un buque, se considerará que se encuentra en el
Estado contratante donde este el puerto base del mismo.. y si no existiera
tal puerto base, en el Estado contratante del que sea reSIdente la persona
que explota el buque.

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a los
beneficios de la participación en un «pool». en una explotación en
común o en un organismo internacional de explotación.

ARTiCULO 8

Diridelldus

l. Los dividendos pagados por una Sociedad residente de un
Estado contratante a un residente del otro Estado contratante pueden
someterse a imposición en ese otro Estado.

2, Sin embargo. tales diVIdendos pueden tambicn someterse a
imposición en el Estado contr:ltante del, que es residente la socit.:d:JJ
pagadora de los djvi.d~ndos y segun la lc~lsla~ión.de.ese Es~ado. pero 5!
el perceptor de los diVidendos es su beneÍlcmflo efectivo. el Impuesto aSl
exigido no podra cxceder:

al Del 5 por 100 del importe bruto de lo') dividendos si el
benclicíano efectivo es una Sociedad. excluidas las Sociedades de
personas (<<partnerships»)), que posee directn o indirectamente al menes
el 25 por C10:nto del capltal de la Sociedad que paga los dividendos'

h) Del 15 por 100 dd Importe bruto de los dividendos en íos d;:IT1JS
casos.

Las autond¡¡des comot'tentcs de los Eslados cünlmtamc-s cslabkl~"

r<in de común acuerdo la forma de aplicación de eslos hn1l1es.
EstC" apart:::.do no afecta a la imposición dc la Socied;hl respecto C~

los bcndicios con cargo a los cunlcs se pagan los di .... idendos.
3. E! termino «dividendos» empleado en el presente artj·:·,!:o

slgnilic:l los rcndimieI':tos de las acciones. Jsí como los rendimientos ck
otras participacion~s socia!cs sujetas al mismo rt~gimen tlsc::.1 que ~,y.:i

rendimientos Je las nCl::iones por la legislación dd Est:.ldo <.le! que ~'s

residenlc la Soci~dad que los dIstribuye, .
4. Las disposiciones de los apartados l y 2 no se ap\i.:an ;;i el

beneficiario efectivo de los dividendos residente de un Estado CO'1U·J.~

lante. realila en el otro Estado comratante. dd que es residente la
Socieuad que- paga lo'> di\·iJeodo::; :.:na actl\id:ld industrial O eorncrc:o.l
a tr.:t...-¡,'s tie t.:n e.':ilabkcímiento PCl'!T';.tncnte simado ':11 ese otro E:;tauj
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() rf<:sta unos ser.ieíos persona!cs independientes por medio de una hase
i¡la sitl!¡Jda en 01, y con los que la participación que genera los
d)\ idcnJos {'sta vinculada efectivamente. En tal caso se aplican 1;)s
di"P0sicioncs dd articulo 6 (l del articulo 12, según proccda.

'\, Cuando una $()('j('dJd rcsjd~'nlc de un Es!;.¡do contr:l1:mlc
i·h:cl1f:,a IX.'lldicios o n:mas procedentes de otro Estado contratante. ese
(lIJO r~lado no podrá exigir ningún impu:cslo sobre los di\'idcndos
¡';I¿:ado<, por la SocieJud. $a1\'o en la medida en que dichos diYídcndos
',';11\ pagados a un reSidente dl.' ese olr0 Estado, o I¡¡ parlil.-'ipacion que
~'c'nn¡j Jos di, idcndos esl'-; vincubda cfeniYamcntc a un cSlarlC'ctmicnlo
:, .-! 11l,incnlC o a una base fij;¡ sltuada en ('se otro Eswdo. nI SOnK!er lo,>
i':i1,-'fi-~'ios no distribuidos de la Sociednd a un impuesto sohre los
!~iI~mos. aunque lo':) ol\'idendos pagados o los bendíóos 110 dlSlnhuidos
;,)1'"slan. total o parcialmentc, cn btndídos o rentas prt;Cedt:ílte!> de ese

;,) EstJdo.
ART'CL'LO 9

¡meresc,\'

1. .Los intt.'Teses procedentes de un Estado contratante y pag.ados: a
li" reSIdente del otro Estado ('omralante sólo pueden someterse a
i:j1pOSICión t.'n ese otro Estado.

.... Fl termmo «mtereses}} empleado en el presente artl{ ulo slgm-
f<':I los n:ndmlllmtos de crcdllos de cualqUlcr naturaleza, con o sm
g"!~·:mll:.l hipotecaria o clausula de panicipación en los beneficios del
{kudoL y en partlculnr los rendimientos dc fondos públicos v de bonos
L ob1Jpciones, mclUldos las primas y lOIl's unidos a tales Íitulos. Las
pl>nahzaClones por mora en el pago no se consideran intercses a lo~

('¡:dos del presente artículo.
3. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán si el beneficiario

cE::niyo de los intereses, residente dc un Estado contratante, realiza en
el oEro Estado contnl1antc. de! que proC't'dcn los intereses, una actiVIdad
indu~tria! o comercial por medio de un establecimiento permanente
:.iwado en ese otro Estado o presta unos sen'idos personales indcpen
dH'ntcs por medio de una base fija situada en eL y el crédito que genera
los mtereses está vinculado efecti\'amcnte a dicho establecimiento
permancnte o base fija. En tal caso se aplican las disposiciones del
¡¡flinllo 6 o del artículo 12, según proceda,

ARTlcULO 10

Cánones

l. Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a
un residente del otro Estado contratante sólo pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.

1, El termino (Cánones)) empleado en el presente artículo significa
las cantidades de cualquier clase percibidas por el uso, o el dcrecho al
uso, de derechos de autor, patentes, marcas comerciales. dibujos o
modelos. planos. fórmulas o procedimientos secretos, así como por el
uso, o el derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o
científicos y por las informaciones relativas a experiencias industriales,
comerciales o científicas, e inclu)'e las cantidades de cualquier clase
pag.ldas por películas cinematográficas y películas o cintas de vídeo para
uso en relación con la televisión,

}. Las disposiciones del apartado 1 no se aplican si el beneficiario
efectivo de los cánones, residentes de un Estado contratante, realiza en
el otro Estado contratante del que proccdl.'n los cánones una actividad
industrial o comercial por medio de un establecimiento permanente
muado en ese otro Estado contratante o presta servicios personales
independientes por medio de una base fija situada en él. y el dererho o
bien por el que se pagan los cánones está vinculado efectiyamente a
dicho establecimiento permanente o bnsc fija. En ~al caso se aplican las
dísposi('iolleS del artículo 6 o del articulo 12, según proceda,

ARTíCULO II

Ganancias de capital

1, La.s ganarlcins que un residente de un Estado COntratante obtenga
de ti enajenación de blCnes inmuebles, conforme se delinen en el
ani-::ulo 5, situados en el otro Estado contratante pueden somett.'rse a
lmposlcion en ('se otro Estado.

.... Las g:nnancias derivadas de la cn.:::)cnación de bienrs mucbks que
Ij,rl1len parte del actIvo de un establecimIento prrmanente que una
Empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante,
o dI.' bvncs muebles afectos n una base fija dc que un residente de un
["\:ldo. contrat:wtc dlsponp en el _otro Estado contrat::mtc para la
W\.'sl:l('Jon de scrvinos personales IlldependEentes, comprendIdas las
~~In:l!Kla~ derivadas oc la ena}cnaeían de tal establecimIento perma~
n,nk bulo () con el conjunto de lo Empresa) o de esa hase fija, pueden
,>un1-::krsc a Impo!>Kion en ese otro Estaoo.

3 . Las gan~lI1cias derivadas de tI enajenación de buques. aerona\-es
" \ dllClIlos de transporte por carretera explotados en trafico internacio
n:¡]. o dc bienes muebks aft't.'tos a la explotaCIón de tales buques,
,,-:rona\cs o \'chJC"ulos de transporte por carrctera, solamente puden

sometcrse a Imposición en el Estado contratante donde CSl{' sil UD da la
sedL' dc direccHln cfeC'.Í"i:a de la Empresa,

.t, Las gJnanCI:.l\ dcnvadas de la enDl~'naL'lon de n!~kllHer n)(':l
distinto de los menCIOnados en los apartado's ! . .2 \' 3 soJamcnlL' pu,-'dcn
<,omelersC" ti imposiCIón en el Est<ldo contratante dél que el lranSlllnCII1',:
e\ resid~·¡¡IC.

\RTicTLO 12

L La., rcn!:ls que un residente de un Estado contr¿lt¡¡/;Ic.' Ob,ellf.;.t d':
b prcsWClón dl' !>l'nicios proj('Siollnles y otras acti\idadcs dc' n~tur~de¿;l
Illdep..::ndl;,'nlC solo pueden \unlett'rse a imposldón en ese Est::tdo_ ;¡ DO

<,rr que diChu re<'h.knlc djS.PO~lgJ de m:¡,wra hnhi1ual ("1] d otro Eswdo
c-ontratanh' de un3 base ft¡~l para la rea!:zacion d,' SllS Hniúdadr,

Si di<.:rOllC de tal base fija. las renlas pucden someter,e J imposKion
en i?"~ otro Es1aJú, peTO solamente en la m.:d:da en que rU~·dL·n

~llribulfsc a dicha basc fiia.
2. La e:\presion ~(ser~icios profesionaieS)} comprende cspeClalmcn¡e

las actividades indepcndH:"ntes de carácter cienl.Jfíco. literarlo, anistKo,
educativo o pedagógico, así tomo las aC\Í\-idadcs independlentcs dt:
I\-kdicos. Abogados. lngenieros. Arquitectos. Odontólogos y Contables.

ARTicULO 13

Sue/dos .1' salarios

L Sin perjuicio de las disposiciones. de los artículos l·t 16 Y ! 7. los
sueldos. salarios y remuneraciones similares obtenidas. por un residente'
de un Estado contrJ.tame por razón de un empleo sólo pueden SOmelC'TSe
a impOSICión en e~ Estado, a no ser que el empleo se ejcrza en el otro
Est¿¡do contratantc, Si et empleo se Cjnce allí, las rcmuncraciol!c:>
percibidas por este concepto pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.

2. No obstante las disposiciones del apartado L las remuneraciones
ohtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un
empleo ejercido en ('} aIro Estado contratante sólo pueden sometersc a
imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:

a) El perceptor no permanece en total en ese otro Estado, en uno
o varios períodos, más de ciento ochenta y tres dias durante el ano fiscal
considerado,

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

e) Las remuneraciones no ~e soportan por un establecimiento
permanente o una base fija que la persona empleadora tenga en el otro
Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las
remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de
un buque, aeronave o vehieulo de transporte por carretera, explotado en
tráfico internacional, pueden someterse a imposición en el Estado
contratante en que esté situada _la sede de dirección efectiva de la
Empresa.

4. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las
remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por
r.aón de un empleo ejercido en el otro Estado contratante sólo pueden
someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar
durante los primeros tres años del empleo en ese otro Estado. si:

a) El empleo se ejerce en una representación que no tenga carácter
comercial o industri.al;

b) Las remuneracioncs se pagan por una persona empleadora
residente del Estado mencionado en primer lugar, y

t) Las remuneraciones no son sopoft.ndas por un establecimiento
permanente que la persona emplC<ldora tenga en ese otro Estado.

ARTíCULO 14

Participaciones de Consejeros

Las participacíones, dictas de asistencia)' otras retribuciones _simila
res que un reSidente de un Estado contratante ohtenga como mlembro
de un Consejo de Administr::lción y órg.ano similar de una Socin!;ld
residente del otro Estado contratante pueden someterse a llnposirión ell
CS(' otro Estado.

ARTíCCLO 15

..Ir/mas r dC{lonisws

L No obstante las dIspOSIciones de los artiClllos. 12 \ 13. las rentJS
que un residente dI.' un Estado conlrntante oblcng3 del "c]erni.:ío de su
actindad personal en el otro Estado contratante, en calidad de artIsta dd
cspect:íCLllo. actor de teatro, cinc, radio o te!<.'\'isión o músico. o como
deportista. pueden someterse a imposición en ese otro Estado,

2. Cuando las renlas obtenidas de las actl\-idades personales
rC~¡]l.ladD_~ por un artIsta o deportista en calidad de tal se atribu\an no
al proplU artista o deportIsta. sino a otra persona, dichas rentas pueden.
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no obstante las disposiciones de los artículos 6. 1~ Y 13. someterse a
imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades
del artista v deportista.

3. Las rentas obtenidas por artistas o deportistas residentes de un
Estado contratante por razón de las actividades que reaticen en el otro
Estado contratante como consecuencia de intercambios culturales etec
tuados en el marco de Convemos cuJ¡uraJes fírmados por los dos
Estados contratantes o de programas mtcrgubernamentales de coopera·
ción en materia cultural o deportiva. sólo pueden someterse a imposi
ción en el Estado contratante mencionado en primer lugar.

ARTiCULO 16

Pensiones

Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2 del artículo 17. las
pensiones y_otras remuneraciones análogas pagadas a un residente de un
Estado contratante por razón de un empleo anterior solamente pueden
someterse a imposición en ese Estado.

ARTÍCULO 17

Funciones públicas

1. a) Las remuneraciones, con excepción de las pensiones. paga~

das por un Estado contratante o una de sus subdivisiones politícas o
Entidades locales a una persona fisica, por razón de servicios prestados
a ese Esado o a esa subdivisión o Entidad, sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado.

b) Sin embargo, dichas remuneraciones solamente pueden some
terse a imposición en el otro Estado contratante si los servicios se
prestan en ese Estado y la persona fisica es un residente de ese Estado
que:

i) Posee la nacionalidad de ese Estado, o
ii) No ha adquirido la condición -de residente de ese Estado

solamente para la prestación de los servicios.

2. a) Las pensiones pagadas por un Estado contratante o una de.
sus subdivisiones políticas o Entidades locales, bien directamente o con
cargo a fondos constituidoS-, a una persona fisica por razón de servicios
prestados a ese Estado o a esa subdivisión o Entidad sólo pueden
someterse a imposición en ese Estado.

b) Sin embargo, dichas pensiones sólo pueden someterse a imposi
ción en el otro Estado contratante si la persona fisica es residente y
nacional de ese otro Estado.

3. Las disposiciones de los artículos 13, 14 Y t6 se aplican a las
remuneraciones y pensiones pagadas por razón de servicios prestados en
el marco de una actividad industria! o comercial realizadas por un
Estado contratante o una de sus subdivisiones politicas o Entidades
tocales.

ARTÍCULO t8

Profesores y estudiantes

1. Los profesionales de ta ensenanza Que visiten un Estadú contra·
tante durante un periodo no superior a dos años, con d objeto de
enseñar o realizar investigaciones en una Universidad u otra Institución
de Ense~anza oficialmente reconocida de ese Estado contratante y que
sean reSIdentes de! otro Estado contratante. estaran exentos de imposi.
ción en el Estado contratante mencionado en primer lugar respecto de
las remuneraciones de dicha enseñanza o investigación.

Este apartado no se aplicará a las rentas derivadas de la investigación
cuando ésta no se realice en interés publico, sino primordialmente para
el beneficio privado de determinada. persona {) personas.

2. Las cantidades que perciba pam cubrir sus gastos de mantem·
miento, estudios o formación práctica. un estudiante o una persona en
práctlea que visite un Estado contratante con el unico fin de realizar
estudios o de adquirir formación práctica y que sea residente del otro
Estado contratante, no pueden someterse a imposición en el Estado
mencionado en primer lugar. siempre que tak's pagos procedan de
fuentes situadas fuera de ese Estado.

ARTÍCL'LO 19

Olra5 remas

Las rentas de un residente de un Estado contratant~. cualquiera Que
sea su plOcedencia. no mencionadas en los anknorcs artículos dd
presente Conv..:nio, solamente pueden someterse a imposición en ese
Estado.

ARTíCULO 20

Patrimunio

1. El patrimonio constituido por bienes inmuC'bks conforme se
Jefinen en et articulo 5, pencnecicntcs a un residente de un Estad,)

contratante y situado en el otro Estado contratante, puede someterse a
imposición en ese otro Estado.

2. El patrimoOlo constituido por bienes muebles que formen parte
del activo de un estabkcimiento permanente que una Empresa de un
Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, o por bienes
muebles afectos a una base fija de que un reSIdente de un Estado
contratank disponga en el otro Estado contratante para la prestación de
scn-icios proicsion¡¡les, puede someterse a impo..iuón en el E.. tado
contratante en quc el establecimiento permanente o la base tija esten
situados.

3. El patrimonio constituido por buques, aeronaves o vehículos Je
transpone por carretera t'xplotados en tráfico internacional. así como
por bienes muebtes afectos a la explotación de tales buques, aeronaves
o vehículos de transporte por carretera solamente puede someterse a
imposición en el Estado contratante en Que esté situada la sede de
dirección efectiva de la Empresa. .

4. Todos los demás elementos patnmoniales de un residente de un
Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese
Estado.

ARTícULO 21

Eliminación de la doble imposición

l. En Espana se evitará la doble imposición de la siguiente manera:

a) Cuando un residente de España obtenga rentas o posea elemen
tos patrimoniales que, de acuerdo con- las disposiciones del presente
Convenio. puedan someterse a imposición en Bulgaria, España permi
tirá:

i) La deducción del Impuesto sobre la Renta de ese residente de
una cantidad igual al impuesto pagado en Bulgaria. .

ii) La deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese resIdente,
de una cantidad igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en
Bulgaria.

Sin embargo, en uno y otro caso, dicha deducción no podrá exceder
de la parte del 1mpuesto sobre la Renta o sobre el patrimonio, calculado
antes de practicar la deducción correspondiente. según el caso, a las
rentas o al patrimonio que pueden someterse a imposición en Bulgaria.

b) Cuando. de conformidad con cualquier disposición del Conve·
nio. las rentas obtenidas por un residente de España o el patrimonio ~'_.le
posca estén exentos de imposición en España, España puede, sm
embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimoOlo exentos a efectos de
calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas o el
patrimonio de ese residente.

2. En Bulgaria se evitará la doble imposición de la siguiente
manera:

a) Cuando un residente de Bulgaria obtenga rentas o posca elemen
tos patrimoniales que de acuerdo con las disposiciones del presente
Convenio puedan someterse a imposición en España. Bulgaria dejará
exentas de Imposición tales rentas o patnmonio.

b) Sin embargo, las rentas. o el patrimonio exentos podrán ser
tenidos en cuenta a efectos det cómputo del importe del impuesto sobre
el resto de las rentas o el patrimonio de ese residente.

el No obstante las disposiciones de los subapartados a) y b). cuando
un residente de Bulgaría obtenga dividendos que, de acuerdo Con las
disposiciones del artículo 8 puedan someterse a imposición en Espaúa.
Bulgaria permitirá como deducción del Impuesto sobre la Renta de ('se
restdente una cantidad equivalente al impuesto pagado en España. Sin
embargo, esta deducción no podra exceder de la parte det Impuesto.
calculado antes de practicar la deducción. correspondiente a las rentas
obtenidas en España.

ARTÍCULO n
No discriminación

1. Los nacionates de un Estado contratante no serán sometido.. ,?n
el otro Estado contratante a ningún impuesto u obligJción relativa J.l
mismo que no se exijan o que sean más onerosos Que aquellos a los que
estén o puedan estar sometIdos tos nacionales de ese otro Estado que Sc<
encuentren (;n las mismas condiciones. No obstante las disposiciones dd
artículo L la presente disposición se aplicara también a los nacionaks
de cuak¡uicra de los Estados contratantes que no sean residcntes JI,.'
ninguno de ellos. Este apartado se aplicara tambien a las pcrsonJ.s
jurídicas u otras Entidades que deriven su condición como tales de la
legislación vigente en un Estado contratante.

:!. Los estabk'Clmicnlos permanentes que una Empresa de un
Estado contr;ltante tenga en el otro Estado contratante no serán
sometidos a imposlción en ese Estado de manera menos favorable que
1:.1s Empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.
Esta dispOSICión no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un
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Es~ad(' conlralantc <l conceder a Jos n::si,kntcs del o,rl' ESi;.¡do contra
l::ilk Ls deducciones personales, dcsg,r;:l\;]cioncs y rr-duccJOl1cS impnsiti
\;\5. que otorgue a sus propios residcntes en tonsid"ración ;¡ su estado
tj; I~ o cargas bmi¡ian:s .

.'. Las Emprcsas de un Estado contratante en las que p;.;nH.'lpcn uno
o \ ariOs lTsldcnlcs del otro Estado contr<..itanH' no se som~·«'j·ún en el
Es::¡du mencionado en prinlcf lugar a ningún impu~:sI0 u ubJigal'ión
r~·);.:l\a al mismo que no se nljJ,] {) que sean más oncros(y;; que aqudlos
:.l »~qu(' ('sIen o puedan c!"olar s0mcüdas olíJ.S Empresas snlli!<lrcs del
bl::du mencionado en pnmcr Jugar.

...j. Los intereses. cánones y demás gastos pagados por una Empresa
ti, ldl Estado Contr;Hantl.' a un residl'nk del otro Est:ldo contratante
ser,;;: d,,:'duci(1ll.'s. para detr-rminar 1m. hcncficios suietos n imposición de
dlC!l,¡ Lmpres~. en las mismas tondKiones que sí liubH::ran sido pngados
a U" rL".qdcnte dd Estado mencionado en primer lupr. Igu::drnentc. las
d·,'~'d,b de una Empresa de un Estado contratante contr;:¡idas con un
f(:\ldcntc dl'! otro Estndo contratante serán deducibles p;.¡ra lu determi
n;¡i.'iOn del patrimonio sometido a nnposlción de esa Empn.·sa en las
l1J':;nlJS condiciones que si se hubieran contraído con un residente del
E~,:;ido mencionado en primer lugar.

~, No obstante las disposiciones del articulo 1. las disposiciones del
prc"cnte articulo son alicables a todos los impuestos. cualqUIera que sca
SL nalurakza o denominación.

ARTiCULO 23

ProccdUllicfl!o allliSlOs(l

1. Cuando un residente de un Estado contratante considere que las
;Y1,:dlda~ adoptadas por uno () ambos Estados contratDntcs implicnn o
;Jut{.lI.'n implit'ar pam el una imposición 'lue no esté conforme con las
dhPoslCiones del presente Convenio, con mdependencia de los recursos
pr,.>\ I\tos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso
J J¡l.~lutoridad competente del Estado contratante del que es residente,
:J. ~;J fuer~\ aplicable el apartado 1 del artículo :!2, a la del Estado
contratante del.que es nacional. El caso deberá ser planteado dentro de
los tres años .slguientes a la primera notificación de la medida que
unpllquc una Imposición no conforme a las disposiciones del presente
Convenio.

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada. v
s~ ella T1"!isma n~ está en condiciones de adoptar una solución satisfactO
na. l1am lo pOSIble por resolver la cuestión mediante acuerdo amistoso
con la autoridad competente del otro Estado contratante, a fin de evitar
una posición que no se ajuste al Convenio.

3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán
lo posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que plantee In
intl'rpretación o aplicación del Convenio mediante acuerdo amistoso.
Tambien podrán ponerse de acuerdo para tratar de evitar la doble
imposiCIón en los casos no previstos en el Convenio.

4. .Las aut~ridades competentes de los Estados contratantes podrán
::::omumcarsc directamente entre sí a fin de negar a un acuerdo en los
términos de los apartados precedentes. Cuando se considere que este
acuerdo puede f~cilitarse mediante c0I!tactos personales, el intercambio
de puntos de VJsta podrá tener lugar en el seno de una Comisión
compuesta por representantes de las autoridades competentes de los
Estados contratantes.

ARTÍCULO 24

lnlercambio de información

l. Las autoridades competentes de los Estados contratantes inter·
:ambiartin las informaciones necesarias para aplicar las disposiciones
Jd presente Convenio o del derecho interno de los Estados contratantes
relativos a los impuestos comprendidos en el Convenio. en la medida en
¡ut' la .imposición exigida con arreglo a aquél no sea contraria al
'onvemo. El Intcrcambio de informaCión no está limitado por el
Ifl1Ctdo 1, Lns informaciones recibidas por un Estado contratante serán
113ntcOlJas secretas de igual forma que las lOformaciones obtenidas en
)a<;(' al derecho interno de ese Estado \" sólo Si..' comunicarán a las
wrsonas o autoridades (incluidas las aUloridades jurisdICcionales) encar
'.~ldas de la gestIón o recaudación de los Impuestos comprendIdos en el
~'onvemo. de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos. a
:al:."~ Impuestos o de la resolución de los recursos relativos a los mismos.
Dichas personas o autoridades sólo utilizarán la información para tales
¡nes_

..., En ningun caso las disposiciones del apartado 1 pueden interpre·
Jrc,l' en el ..('mido de obligar a un Estado contratante rr

a) :;"dop~a~ medidas administrativas contrarias <J su legislaCIÓn o
;r¡Ic1l('J admnl1Slratl\a O a las del otrc Estado contratante

hj Suministrar información que no ~l' pueda obtener sobre la base
il' su propia legIslaCIón o en el CJl'fCIOO de su pf<.lctKa adm1l11stratlya
lormal o dl' las del otro ESlado contratante.

C) Suministrar informanones que reVl:Jen un secreto comerciaL
:ldustl"ial o profi.'sional (1 un pron'dimicnto comercial o informaciOlws
U~'-1 comul1lcac¡ón sea contrana al orden publICO.

ARTícTLO ':5

.LJ" dispo"i: ;C:--;l', del pr:scntl' COlwcn1O lh; aÚ.'cWn él Jes privilegio"
¡¡"late" de' lu'. mlt'''11,:~!~l:, dé' Jl1,SlOneS dip]om,:,)("<!s \ consulares r,'('ono
(idos ..:n \liluJ de im pl'incipids gennaie" del D,>r~cho Inkrnaciun;¡] o
de l¡¡s Jisposi('iok"; {k u~'ucld()'i- (.'spcciaics.

c\RTiCL'LO 2(>

EIl!!"ada en riJ.:,!!r

l. E~h' Convcni(l Sl' r,ltif¡cmi \' los ¡nstrUnJflllOS de ratificuuón
scr::m inkre"mbi~l(ks en \1adnd t~l1'; pronto como seu posible.

") Este (OD\:';ll(l enlrar;": en \J1!or el, el momento del intercambiu
(k los instrumenlus de rJutll'ilción ') su~ dlSPCiS¡,:ione", sL;f1irjn efectos
respecto de los Impuestos rdatlVos a los penados Impositivos que
conúenccn a panll di.'! 1 de enero dd ano natural siguiente a aquel en
(]lH.' d Con\ CDIO entre en vigor.

ARTíCCLO 27

Del/uncia

El presente Convenio permanecerá en vigor has¡;) que se dcnuncie
pUf unu de los Eswdos contLltantes. Cualquiera de los Est;.¡dos contra
wnles podía denunciar el Comenio mediante. notificación por via
d¡plomJ.llca con.:..d menos. S('IS meses de antclaclon a la termlllilClOn de
cualquier ai'l{' c¡\·il posterior .1 un período de tres años contado" desde
la fecha de entrad;] en Yigor lid COnVtnio. En tal caso. d Con\'enio
dcjará de sunir efeclOs respecto de Jos impuestos relativos,3 los períodos
impositivos que comiencen rl panir del 1 de enero del ano civd siguiente
a aquel en que se prodUjO la denuncia.

PROTOCOLO

En el momento ~e la firma del Convenio entre Espafia y la República
Popular de Bulgana para e.. itar la 'doble impusiclón y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta v sobre el
p~trimonio.los abajo firmantes han convenido en las siguieníes disposi
cIOnes quc forman parte integrante del Convenio.

l. La participación de un residente de Espana en una Empresa
mixta {(~oint venturC))) a que se refiere el apartado 4 del artículo 4
significa la participación en Empres..1s con forma social que tengan la
condición de personajuridica constituidas con arreglo al Decreto 535/80
del Consejo de Estado de la Republka Popular de Bulgaria.

2. En el caso de España. el apartado 2 del articulo 8 no se aplicará
a la renta imputable. distribuida o no, a los accionistas de las Sociedades
y Entidades a que se refiere el artículo 12.2 de la Ley 44/1978, de 8 de
septiembre, y el artículo 19 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, en
tanto dicha renta no esté sometida al Impuesto sobre Sociedades
español. Dicha renta puede someterse a imposición en Espana con
arreglo a su legislación interna.

J, Con el deseo de fomentar la cooperación económica entre los
dos Estados contratantes, las aUlOridades competentes de ambos Estados
contratantes. en los casos en que, para fomentar el desarrollo econó
mico, se establezcan un tipo dc gravamen reducido respecto del tipo
vigente con carácter general en un Estado contratante. determinarán
mediante acuerdo amistoso, no obstante las disposiciones del artícu·
lo 21, el método para evitar la doble imposición que contribuya a tal
objeto.

4.. Cada Estado contratantc llplicará su legislación interna en
matena de preCIos de tram-fercncia. CualqUIer controversia que surja en
esta matena se rcsolvera mediante procedimiento amistoso.

En testimonio de lo cun1 los abajo firmantes. debidamente autoriza
do~ JI efecto. firman este Protocolo.

Hecho en Sofía el 6 de marzo de 1990 en ejemplar duplicado en los
idlumas español y búlgaro, SIendo ambos tnlOs igualmentc autenticos.

Por el Reino de España. Por la Repuhlica Popular de Bulgana.

Fr()J/ci.\i'/1 FeJ"l/(illde:: Or¡«(ilic::. [JOl'ko J)llIIil'"Or

Ministro de Asuntos Extl'florc'> Ministro dl'-buntos Exteriores

El presente Convenio entró en vigor el 14 dI? jUnio de 1941. fecha del
canK de los Instrumentos de ratificación. segun se estabkce en su
<JflIU¡jO 26.'::.

Lo que se hace publico para conocimienw general.
\ladrld. IX. Jc Junw de 1'.j<.JI,-EI Secretaflo ggneral tecnlCO en

i"ulll'lOl1CS.-\qulllnO (iunzakL Hernando.


