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En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autori-
zados al efecto, han firmado el presente Protocolo.

Hecho en doble ejemplar en Wellington el 28 de julio 
de 2005 en las lenguas española e inglesa, siendo todos 
los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia 
entre los textos prevalecerá el redactado en lengua 
inglesa. 

 17742 CORRECCIÓN de errores del Canje de Cartas, 
de 26 de octubre de 2004, constitutivo de 
Acuerdo entre el Reino de España y la Repú-
blica Argelina Democrática y Popular sobre el 
reconocimiento recíproco y el canje de los per-
misos de conducción nacionales.

En la publicación Canje de Cartas, de 26 de octubre de 
2004, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y 
la República Argelina Democrática y Popular sobre el 
reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de 
conducción nacionales, efectuada en el Boletín Oficial del 
Estado número 237, de 4 de octubre de 2006, se ha adver-
tido el siguiente error:

En la página 34487, en la primera línea del tercer párrafo, 
donde dice: «El presente Canje de Cartas entró en vigor el 6 
de septiembre de 2006,...», debe decir: «El presente Canje de 
Cartas entrará en vigor el 6 de octubre de 2006,...». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 17743 ORDEN PRE/3108/2006, de 10 de octubre, por 

la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo 
de Ministros por el que se dispone la creación 
de la autoridad de coordinación de las actua-
ciones para hacer frente a la inmigración ilegal 
en Canarias y se establecen normas para su 
actuación.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de octubre 
de 2006 y a propuesta de la Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia y de los Ministros 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa, Inte-
rior, Fomento y Trabajo y Asuntos Sociales, ha adoptado 
el Acuerdo por el que se dispone la creación de la autori-
dad de coordinación de las actuaciones para hacer frente 
a la inmigración ilegal en Canarias y se establecen nor-
mas para su actuación.

Por el Reino de España, Por el Gobierno de Nueva Zelanda,

Francisco Javier Rojo García, Michael Cullen,

Presidente del Senado Viceprimer Ministro y Ministro 
de Finanzas

 El presente Convenio entró en vigor el 31 de julio 
de 2006, fecha de recepción de la última notificación, 
cruzada entre las Partes, de cumplimiento de los proce-
dimientos legales internos, según se establece en su 
artículo 26.2.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 22 de septiembre de 2006.–El Secretario 

General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Francisco Fernández Fábregas. 

residencia en un Estado contratante. Dicho certificado, 
siguiendo lo establecido en la legislación interna de cada 
Estado, manifestará de forma expresa la condición de 
residente en el Estado contratante del solicitante a los 
efectos del Convenio.

III. Con referencia al artículo 10.
Se acuerda lo siguiente:
a) En el caso de que Nueva Zelanda modificara de 

forma sustancial las normas del Crédito Fiscal para Inver-
sores Extranjeros (Foreign Investor Tax Credit rules) con-
tenidas en el apartado LE de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (Income Tax Act) de 1994, las autoridades compe-
tentes neozelandesas informarán de dicha modificación a 
las autoridades competentes españolas con el fin de 
reconsiderar los contenidos del artículo 10; y

b) En el caso de que España modificara de forma 
sustancial la tributación de los dividendos obtenidos por 
no residentes, las autoridades competentes españolas 
informarán de dicha modificación a las autoridades com-
petentes neozelandesas con el fin de reconsiderar los 
contenidos del artículo 10.

Cuando dicha modificación sustancial se derive del 
marco regulador de la Unión Europea, comprendidas las 
sentencias del Tribunal de la Unión Europea, las autorida-
des competentes españolas informarán de dicha modifi-
cación a las autoridades competentes neozelandesas con 
el fin de reconsiderar, si fuera posible, los contenidos del 
artículo 10.

IV. Con referencia a los artículos 10, 11 y 12:
Se acuerda además que si Nueva Zelanda negociara 

en el futuro un Convenio para Evitar la Doble imposición 
con otro Estado miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos en el que se limi-
tara la tributación en la fuente de los dividendos, intere-
ses y cánones a un tipo inferior que el establecido en 
cualquiera de esos artículos (del presente Convenio), 
Nueva Zelanda iniciará negociaciones con España con la 
debida diligencia para reconsiderar dichos artículos con el 
fin de otorgar (a España) el mismo tratamiento.

V. Con referencia a los artículos 10, 11 y 12:
Se entenderá que un fiduciario («trustee») sujeto a 

tributación en un Estado contratante por razón de divi-
dendos, intereses o cánones, será considerado el benefi-
ciario efectivo de dichos dividendos, intereses y cánones.

VI. Con referencia al artículo 20:
Se acuerda que cuando surjan rentas comprendidas 

en ese artículo, las autoridades competentes de los Esta-
dos contratantes celebrarán negociaciones con el fin de 
alcanzar una solución satisfactoria sobre la tributación de 
dichas rentas.

VII. Con referencia al artículo 21:
Se entenderá que la deducción del impuesto sobre 

sociedades efectivamente pagado por la sociedad que 
reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios 
con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, se 
concederá de acuerdo con la legislación interna de cada 
Estado contratante. Si cualquiera de los Estados contra-
tantes modificara de forma sustancial su legislación 
interna con respecto a dicha deducción informará de tales 
cambios a las autoridades competentes del otro Estado 
contratante.

VIII. Con referencia a los artículos 26 y 27:
Se entenderá que las expresiones utilizadas en el ori-

ginal «income year» y «tax year» tienen el mismo signifi-
cado: «periodo impositivo», y que la utilización de dife-
rentes expresiones por cada Estado contratante se basa 
exclusivamente, en Nueva Zelanda en razones de termi-
nología de su legislación interna y, en el caso de España, 
en razones de terminología de sus Convenios para Evitar 
la Doble Imposición.


