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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12363 CANJE de Notas de fechas 13 de diciembre 
de 1993 y 17 de junio de 1994, constitutivo 
de Acuerdo, relativo al Convenio entre el Rei
no de Espana y el Reino Unido de Gran Bra
tana e Irlanda del Norte para Evitar la Doble 
Imposici6n y Prevenir la Evasi6n Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta yel Patri
monio de 21 de octubre de 1975. 

Madrid, 13 de diciembre de 1993. 
Excelentfsimo senor Sir Patrick Robin Fearn, Emba

jador del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del 
Norte. Madrid. 

Excelentfsimo senor Embajador: 
Tengo el honor de referirme al Convenio entre Espana 

y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte 
para Evitar la Doble Imposici6n y Prevenir la Evasi6n 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrı
monio de 21 de octubre de 1975 (en 10 sucesivo «el 
Convenio»), y de proponer, en nombre del Reino de Espa
na. que a los efectos del artfculo 6 (Rentas de los Bienes 
Inmuebles). artfculo 13 (Ganancias de Capital) y artfcu-
10 23 (Patrimonio) del Convenio, los rendimientos 0 
ganancias de capital derivados de derechos de multi
propiedad (<<time-sharing») que no excedan de cuatra 
semanas en cualquier ano natural por un residente de 
un Estado Contratante, y el capital constituidopor tales 
derechos de un residente de un Estado Contratante. s610 
podran someterse a imposici6n en ese Estado. 

En consecuencia: 

(a) EI parrafo (3) del artfculo 6 del Convenio se supri
mira y sera reemplazado por 10 siguiente: 

«(3) Las disposiciones del parrafo (1) de este 
artfculo se aplican a las rentas derivadas de la uti
lizaci6n directa. del arrendamiento 0 dıl cualquier 
otra forma de explotaci6n de bienes inmuebles, 
pero no se aplican a las rentas derivadas de la 
titularidad de derechos de multiprapiedad ("ti
me-sharing") relativos a bienes inmuebles situados 
en un Estado Contratante, detentados por un resi
dente del otro Estado Contratante y que pueden 
ser utilizados durante un perfodo 0 perfodos que 
en conjunto no excedan de cuatro semanas en cual
quier ano natural. A los efectos de este parrafo, 
para el c6mputo de dicho perfodo 0 perfödos se 
tomaran en consideraci6n todos los derechos de 
multipropiedad detentados por un residente de un 
Estado Contratante relativos a bienes inmuebles 
situados en el otra Estado Contratante»; 

(b) Inmediatamente despues del parrafo (4) del artf
culo 13 del Convenio, se insertara un nuevo parrafo en 
los terminos siguientes: 

«(5) No obstante las disposiciones del parrafo 
(1) de este artfculo. las ganancias de capital deri
vadas de la enajenaci6n de derechos de multipro
piedad que puedan ser utilizados durante perfodos 
que no excedan de cuatra semanas en cualquıer 
ano natural solamente pueden someterse a impo
sici6n en el Estado Contratante del que sea resi
dente el transmitente. A los efectos de este parrafo. 
para el c6mputo de dicho perfodo 0 perfodos se 
tomaran en consideraci6n todos los derechos de 
multipropiedad detentados por un residente de un 
Estado Contratante relativos a bienes inmuebles 
situados en el otro Estado Contratante»;. y 

(c) Inmediatamente despues del parrafo (4) del 
artfculo 23 del Convenio se insertara un nuevo parrafo 
en los terminos siguientes: 

«( 5) No obstante las disposiciones del parrafo 
(1) de este artfculo. el patrimonio constituido por 
derechos de multipropiedad de un residente de un 
Estado Contratante que puedan ser utilizados 
durante perfodos que no excedan de cuatro sema
nas en cualquier ano natural solamente pueden 
someterse a imposici6n en ese Estado. A los efectos 
de este parrafo. para el calculo de dicho perfodo 
o perfodos se tomaran en consideraci6n todos los 
derechos de multipropiedad detentados por un resı
dente de un Estado Contratante relativos a bienes 
inmuebles situados en el otro Estado Contratante». 

Si 10 que antecede parece aceptable al Reino Unido 
de Gran Bretana e Irlanda del Norte. tengo el honor de 
proponer ademas que esta Nota y la contestaci6n de 
Vuestra Excelencia a la misma constituyan un Acuerdo 
entre el Reino de Espana y el Reino Unido de Gran Bre
tana e Irlanda del Norte, que formara parte integrante 
del Convenio. 

Cada Gobierno notificara al otro Gobierno, tan pronto 
como sea posible, por escrito, por vfa diplomatica, el 
cumplimiento de sus respectivos requisitos 'para la entra
da en vigor de este Convenio. 

Este Convenio entrara en vigor a partir de los treinta 
dfas de la fecha de la ultima de estas notificaciones 
y a partir de ese momento estara en vigor en relaci6n 
a los impuestos relativos a cualquier ano fiscal que 
comience en 0 despues del primer dfa de enero de 1992. 

Tengo el honor de confirmar que 10 antes expuesto 
es aceptado por el Gobierno de Espana y que su carta 
.y la presente constituiran un acuerdo entre los dos 
Gobiernos. La entrada en vigor se efectuarfa como se 
describe en los dos parrafos anteriores. 

Aprovecho esta oportunidad. senor Embajador, para 
reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n. 

JAVIER SOLANA 
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Embajada Britanica, 17 de junio de 1994. 
Excelentisimo sefior don Javier Solana Madariaga, 

Ministro de Asuntos Exteriores. Ministerio de Asuntos 
Exteriores, plaza de la Provincia, 1, 28071 Madrid. 

Excelentisimo sefior: 

Tengo el honor de referirme a su carta fechada el 
13 de diciembre que traducida dice 10 siguiente: 

«Tengo el honor de referirme al Convenio entre Espa
fia y el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte 
para Evitar la Doble Imposici6n y Prevenır la Evası6n 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrı
monio de 21 de octubre de 1975 (en 10 sucesivo "el 
Convenio"), y de proponer, en nombre del Reino de Espa
fia, que lə los efectos del articulo 6 (Rentas de los Bienes 
Inmuebles), articulo 13 (Ganancias de Capital) y articu-
10 23 (Patrimonio) del Convenio, los rendimientos 0 
ganancias de capital derivados de derechos de multi
propiedad ("time-sharing·") que no excedan de cuatro 
semanas en cualquier afio natural por un residente de 
un Estado Contratante, y el capital constituido por tales 
derechos de un residente de un Estado Contratante, s610 
podn\n someterse a imposici6n en ese Estado. 

En consecuencia: 

(a) EI parrafo (3) del articulo 6 del Convenio se supri
mira y sera reemplazado por 10 siguiente: 

"( 3) Las disposiciones del parrafo (1) dş este 
articulo se aplican a las rentas derivadas de la utı
lizaci6n directa, del arrendamiento 0 de cualquıer 
otra forma de explotaci6n de bienes inmuebles, 
pero no se aplican a las rentas derivadas de la 
titularidad de derechos de multipropiedad ("ti
me-sharing") relativos a bienes inmuebles situados 
en un Estado Contratante, detentados por un resi
dente del otro Estado Contratante y que pueden 
ser utilizados durante un periodo 0 periodos que 
en conjunto no excedan de cuatro semanas en cual
quier afio natural. A los efectos de este parrafo, 
para el c6mputo de dicho periodo 0 periodos se 
tomaran en consideraci6n todos los derechos de 
multipropiedad detentados por un residente de un 
Estado Contratante relativos a bienes inmuebles 
situados en el otro Estado Contratante"; 

(b) Inmediatamente despues del parrafo (4) del 
articulo 13 del Convenio, se insertara un nuevo parrafo 
en los terminos siguientes: 

"(5) No obstante las disposiciones del parrafo 
(1) de este articulo, las ganancias de capital deri
vadas de la enajenaci6n de derechos de multıpro
piedad que puedan ser utilizados durante periodos 
que no excedan de cuatro semanas en cualquıer 
afio natural solamente pueden someterse a ımpo
sici6n en el Estado Contratante del que sea resi
dente el transmitente. A los efectos de este parrafo, 
para el c6mputo de dicho periodo 0 periodos' se 
tomaran en consideraci6n todos los derechos de 
multipropiedad detentados por un residente de un 
Estado Contratante relativos a bienes inmuebles 
situados en el otro Estado Contratante", y 

(c) Inmediatamente despues del parrafo (4)del ar
ticulo 23 del Convenio se insertara un nuevo parrafo 
en los terminos siguientes: 

"(5) No obstante I.as disposiciones del parrafo 
(1) de este articulo, el patrimonio constituido por 
derechos de multipropiedad de un residente de un 
Estado Contratante que puedan ser utilizados 

durante periodos que no excedan de cuatro sema
nas en cualquier afio natural solamente pueden 
someterse a imposici6n en ese Estado. A los efectos 
de este parrafo, para el calculo de dicho periodo 
o periodos se tomaran en consideraci6n todos los 
derechos de multipropiedad detentados por un resı
dente de un Estado Contratante relativos a bienes 
inmuebles situados en el otro Estado Contratante". 

Si 10 que antecede parece aceptable al Reino Unido 
de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, tengo el honor de 
proponer ademas que esta Nota y la contestaci6n de 
Vuestra Excelencia a la misma constituyan un Acuerdo 
entre el Reino de Espafia y el Reino Unido de Gran Bre
tafia e Irlanda del Norte, que formara parte integrante 
del Convenio. 

Cada Gobierno notificara al otro Gobierno, tan pronto 
como sea posible, por escrito, por via diplomı\tica, el 
cumplimiento de sus respectivos requisitos para la entra-
da en vigor de este Convenio. . 

Este Convenio entrara en vigor a partir de los treınta 
dias de la fecha de la ultima de estas notificaciones 
y a partir de ese momento estara en vig~r en relaci6n 
a los impuestos relatıvos a cualquıer ana fıscal que 
comience en 0 despues del primer dia de 1992. 

Aprovecho esta oportunidad, sefior Embajador, para 
reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mı mas 
alta consideraci6n ... 

Tengo el honor de confirmar que 10 que antecede 
es aceptable para el Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretafia e Irlanda del Norte y que la Nota de Vuestra 
Excelencia y esta contestaci6n constituiran un acuerdo 
entre nuestros aos Gobiernos que entrara en vigor a 
partir de los treinta dias de la fecha de la ultima de 
las dos notificaciones mediante las cuales cada Parte 
hava notificado a la otra el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para tal fin. 

Aprovecho esta oportunidad p~ra reiterar a Vue~!ra 
Excelencia el testımonıo de mı mas alta consıderacıon. 

ROBIN FEARN 

EI presente Acuerdo entrara en vigor el 26 de ,mayo 
de 1995, treinta dias despues de la fecha de la ultıma 
de las notificaciones cruzadas entre las Partes comu
nicando el cumplimiento de los respectivos requisitos 
internos, segun se establece en el texto de las Notas 
intercambiadas. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 17 de mayo de 1995.-EI Secretarıo general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

12364 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, de "la 
Secretarfa de Estado de Interior, por la que 
se dispone la publicaci6n del Acuerdo del Con
sejo de Ministros por el que se aprueba la 
Directriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n 
Civil ante el Riesgo Sfsmico. 

EI Consejo de Ministros aprob6, en su reuni6n del 
dfa 7 de abril de 1995,·a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previo informe de la Comisi6n Nacio
nal de Protecci6n Civil, el Acuerdo por el que se. aprueba 


