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1. Disposiciones generales

BOE núm. 304

JEFATURA DEL ESTADO

281 94 INSTRUMENTO de ratificación del Convenio
relativo a la supresión de la doble imposición
en caso de corrección de los beneficios de
empresas asociadas, hecho en Bruselas el 23
de julio de 1990.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 23 de julio de 1990, el Plenipo
tenciario de España, nombrado en buena y debida forma
al efecto, firmó en Bruselas el Convenio relativo a la
supresión de la doble imposición en caso de corrección
de los beneficios de empresas asociadas, hecho en el
mismo lugar y fecha,

Vistos y examinados los veintidós artículos de dicho
Convenio, así como las declaraciones comunes y las
declaraciones unilaterales anejas al acta final.

Concedida por las Cortes Generales la autorización
prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en los mismos
se dispone, como en virtud del presente los apruebo
y ratifico, prometiendo cumplirlos, observarlos y hacer
que se cumplan y observen puntualmente en todas sus
partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza,
mando expedir este Instrumento de ratificación firmado
por Mí. debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 10 de abril de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

FRANCISCO FERNANDEZ DRDOÑEZ

CONVENIO RELATIVO A LA SUPRESION DE LA DOBLE
IMPOSICION EN CASO DE CORRECCION DE LOS

BENEFICIOS DE EMPRESAS ASOCIADAS

Las Altas Partes Contratantes del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Económica Europea,

Deseosas de aplicar el artículo 220 del Tratado, con
arreglo al cual se comprometieron a entablar negocia
ciones encaminadas a asegurar, en favor de sus nacio
nales, la supresión de la doble imposición,

Considerando el interés que se concede a la supresión
de la doble imposición en caso de corrección de los
beneficios entre empresas asociadas,

Han decidido celebrar el presente Convenio, y han
designado con tal fin como Plenipotenciarios:

Su Majestad el Rey de los Belgas:

Phihppe de Schoutheete de Tervarent
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario;

Su Majestad la Reina de Dinamarca:

Niels Helveg Petersen,
Ministro de Economía;

El Presidente de la República Federal de Alemania:

Theo Waigel,
Ministro Federal de Finanzas;
Jürgen Trumpf,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario;

El Presidente de la República Helénica:

loannis Palaiokrassas,
Ministro de Finanzas;

Su Majestad el Rey de España:

Carlos Solchaga Catalán,
Ministro de Economía y Hacienda;

El Presidente de la República Francesa:

Jean Vidal,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario;

El Presidente de Irlanda:

Albert Reynolds,
Ministro de Finanzas;

El Presidente de la República Italiana:

Stefano de Luca,
Secretario de Estado de Finanzas;

Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo:

Jean-Claude Juncker,
Ministro del Presupuesto, Ministro de Finanzas, Minis

tro de Trabajo;

Su Majestad la Reina de los Países Bajos:

P. C. Nieman, •
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario;

El Presidente de la República Portuguesa:

Miguel Beleza,
Ministro de Finanzas;

Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretañ,
e Irlanda del Norte:

David H. A. Hannay Kcmg.
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario;

Quienes, reunidos en el seno del Consejo, despué~

de haber intercambiado sus plenos poderes reconocidm
en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente
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CAPITULO I

Ambito de aplicación del Convenio

Artículo 1.

1. El presente Convenio se aplicará cuando, a efec
tos impositivos, los beneficios que se hallen incluidos
en los beneficios de una empresa de un Estado con
tratante estén incluidos o vayan a incluirse probable
mente también en los beneficios de una empresa de
otro Estado contratante, por no respetarse los principios
que se enuncian en el artículo 4 y que se aplican, o
bien directamente, o bien por medio de las correspon
dientes disposiciones de la legislación del Estado de que
se trate.

2. Para la aplicación del presente Convenio todo
establecimiento permanente de una empresa de un Esta
do contratante situado en otro Estado contratante se
considerará como empresa del Estado en que se halle
situado.

3. El apartado 1 será asimismo de aplicación cuando
cualquiera de las empresas de que se trate haya sufrido
pérdidas en lugar' de realizar beneficios.

Artículo 2.

1. El presente Convenio se aplicará a los impuestos
sobre la renta.

2. Los actuales impuestos a los que se aplicará el
presente Convenio son, en particular, los siguientes:

al en Bélgica:

impot des personnes physiques/personenbelas
ting,

impot des sociétés/vennootschapsbelasting,
impot des personnes moral¡¡s/rechtspersonenbe

lasting,
- impot des non-résidents/belasting der niet-verblijf-

houders, I
- taxe communale et taxe d'agglomération addition

nelles 11 l'impot des personnes physiques/aanvullende
gemeentebelasting en agglomeratiebelasting opde per
sonenbelasting;

b) en Dinamarca:

selskabasskat,
indkomstskat til staten,
kommunal indl<onstskat,
amtskommunal indkomstskat,
soorlig indkomstskat,
kirkeskat,
udbytteskat,
resteskat,
royaltyskat,
frigorelsesafgift;

cl en Alemania:

Einkommensteuer,
korperschaftsteuer,
gewerbesteuer, en la medida en que este impuesto

esté calculado sobre los beneficios de explotación;

dl en Grecia:

- 1jJ6po~ E\(ro1i1JllaTo~ 1jJUOlXWV rrpoOlíJ1Twv,
- 1jJ6po~ E\(ro1i1]llaTO~ UOIlIXWV rrpoawrrwv,
- EI01jJOplÍ urrÉp TWU EmXElPtÍaEwv ú1iPE\JO'11~ XaI

arrOXEÚTEO'11~;

el en España:

impuesto sobre la renta de las personas físicas,
impuesto sobre sociedades;

f) en Francia:

impot sur le revenu,
impót sur les sociétés;

g) en Irlanda:

income tax,
corporation tax;

h) en Italia:

imposta sul reddito delle persone fisiche,
imposta sul reddito delle persone giuridiche,
imposta locale sui redditi;

i) en Luxemburgo:

impot sur le revenu des personnes physiques,
impot sur le revenu des collectivités,

- impot commercial. en la medida en que este
impuesto esté calculado sobre los beneficios de explo
tación;

j) en los Países Bajos:

inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting;

k) en Portugal:

imposto sobre o rendimento das pessoas singu
lares,

- imposto sobre o rendimento das pessoas colec
tivas',

- derrama para os municipios sobre o imposto sobre
o rendimento das pessoas colectivas;

1) en el Reino Unido:

income tax,
corporation tax.

3. El presente Convenio se aplicará asimismo a los
impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se esta
blezca tras la fecha de su firma y que vengan a añadirse
a los impuestos actuales o los sustituyan. Las autoridades
competentes de los Estados contratantes se comunica
rán las modificaciones que se introduzcan en las res
pectivas legislaciones nacionales.

CAPITULO 11

Disposiciones generales

SECCiÓN 1

. Definiciones

Artículo 3.

1. A los efectos de la aplicación del presente Con
venio, la expresión «autoridad competente.. designará
a las autoridades siguientes:

- en Bélgica: le Ministre des Finances o un repre
sentante autorizado, de Minister van Financien o un
representante autorizado,

- en Dinamarca: Skatteministeren o un representan
te autorizado,

- en Alemania: Der Bundesminister der Finanzen o
un representante autorizado,

- en Grecia: O YrroUpyo~ TWV ÜIXOVOIlIXWV o un re
presentante autorizado,

- en España: el Ministro de Economía y Hacienda
o un representante autorizado,

- en Francia: le Ministre chargé du budget o un
representante autorizado,
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- en Irlanda: The Revenue Commissioners o un
representante autorizado.

- en Italia: il Ministro delle Finanze o un represen
tante autorizado.

- en Luxemburgo: le Ministre des Finances o un
representante autorizado,

- en los Países Bajos: de Minister van Financien o
un representante autorizado.

- en Portugal: o Ministro das Financ;as o un repre
sentante autorizado.

- en el Reino Unido: The Commissioners of Inland
Revenue o un representante autorizado.

2. Los términos que no se definen en el presente
Convenio tendrán, salvo las excepciones que requiera
el contexto, el significado que tienen en el' Convenio
celebrado por los Estados interesados en materia de
doble imposición.

SECCiÓN 2

Principios aplicables en el caso de corrección de los bene
ficios de empresas asociadas y de atribución de los bene

ficios a un establecimiento permanente

Artículo 4.

La aplicación del presente Convenio se regirá por los
principios siguientes:

1. Cuando:

a) Una empresa de un Estado contratante participe
directa o indirectamente en la dirección. el control o el
capital de una empresa de otro Estado contratante, o
cuando

b) las mismas personas participen directa o indirec.
tamente en la dirección, el controlo el capital de una
empresa de un Estado contratante y de una empresa
de otro Estado contratante. y cuando en uno de estos
casos las dos empresas. en sus relaciones comerciales
o financieras, estén vinculadas por condiciones acorda
das o impuestas que difieran de las que se acordarían
entre empresas independientes. los beneficios que en
caso de no haberse dado dichas condiciones, hubiese
realizado una de las empresas. pero que no hay¡¡n podido
realizarse debido a la existencia de dichas condiciones.
podrán incluirse en los beneficios de dicha empresa y
ser gravados consecuentemente.

2. Cuando una empresa de un Estado contratante
ejerciere su actividad en otro Estado contratante a través
de un establecimiento permanente que esté situado en
este último. se atribuirán a dicho establecimiento per
manente los beneficios que hubiese podido realizar si
hubiera constituido una empresa diferente que hubiera
ejercido idénticas o análogas actividades en condiciones
idénticas o análogas y que hubiera tratado con total
independencia con la empresa de la que fuere estable
cimiento permanente.

Artículo 5.

Cuando un Estado contratante tuviere intención de
corregir los beneficios de una empresa en aplicación
de los principios enunciados en el artículo 4, informará
con la debida antelación a la empresa de su intención,
y le dará ocasión de informar a la otra empresa, de forma
que ésta pueda informar a su vez al otro Estado con
tratante.

No obstante. no habrá impedimento para que el Esta
do contratante que facilita la información efectúe la
corrección pertinente.

Si, tras la comunicaclOn de dicha información, las
dos empresas y el otro Estado contratante aceptaren
la corrección. no serán de aplicación los artículos 6 y 7.

SECCiÓN 3

Procedimiento amistoso y procedimiento arbitral

Artículo 6.

1. Cuando una empresa considerare que, en cual
quiera de los casos a los que se aplique el presente
Convenio. no se han respetado los principios enunciados
en el artículo 4, podrá, con independencia de IQs recursos
previstos en el derecho interno de los Estados contra
tantes de que se trate, presentar su caso a la autoridad
competente del Estado contratante del que fuere un resi
dente o en el que se hallare situado su establecimiento
permanente. El caso habrá de presentarse antes de trans
curridos tres años a partir de la primera notificación de
la medida que ocasione o pueda ocasionar una doble
imposición con arreglo al artículo 1.

La empresa indicará simultáneamente a la autoridad
competente si otros Estados contratantes podrían verse
afectados por el caso. La autoridad competente advertirá
seguidamente. sin demora. a las autoridades competen
tes de dichos otros Estados contratantes.

2. Si la reclamación le pareciere fundada, y si ella
misma no pudiere hallar solución satisfactoria alguna.
la autoridad competente se esforzará en resolver el caso
mediante un acuerdo amistoso con la autoridad com
petente de cualquier otro Estado contratante interesado.
con vistas a evitar la doble imposición. con arreglo a
los principios enunciados en el artículo 4. El acuerdo
amistoso se aplicará sean cuales.fueren los plazos pre
vistos en el derecho interno de los Estados contratantes
interesados.

Artículo 7.

1. Si las autoridades competentes interesadas no
llegaren a un acuerdo por el que se evite la doble impo
sición en un plazo de dos años, contado a partir de
la primera fecha en que se presente el caso a una de
las autoridades competentes de conformidad con el apar
tado 1 del artículo 6, constituirán una comisión cón
sultiva, a la que encargarán que emita un dictamen sobre
la forma de suprimir la doble imposición en cuestión.

Las empresas podrán utilizar las posibilidades de
recurso previstas en el derecho interno de los Estados
contratantes de que se trate: no obstante. cuando el
caso se hubiere presentado ante algún tribunal. el plazo
de dos años a que se refiere el párrafo primero comen
zará a contarse a partir de la fecha en que sea firme
la resolución dictada en última instancia en el marco
de esos recursos internos.

2. La presentación del caso a la comisión consultiva
no impedirá al Estado contratante emprender o conti
nuar, para ese mismo caso, acciones judiciales o pro
cedimientos encaminados a aplicar sanciones adminis
trativas.

3. Cuando la legislación interna de un Estado con
tratante no permitiere a las autoridades competentes
el aplicar excepciones a las resoluciones de sus instan
cias judiciales, el apartado 1 sólo será de aplicación si
la empresa asociada de dicho Estado hubiere dejado
transcurrir el plazo de presentación del recurso o hubiere
desistido de dicho recurso antes de haberse dictado una
resolución. Esta disposición no afectará al recurso en
la medida en que se refiera a elementos distintos de
los que se mencionan en el artículo 6.
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4_ Las autoridades competentes podrán acordar
excepciones a los plazos citados en el apartado 1 con
la aprobación de las empresas asociadas interes¡¡das.

5. Cuando no se apliquen las disposiciones de los
apartados 1 a 4. los derechos de cada empresa asociada.
tal y como están previstos en el artículo 6. no se verán
afectados.

Artículo 8.

1. La autoridad competente de un Estado contra
tante no se hallará obligada a entablar el procedimiento
amistoso ni a constituir la comisión consultiva citada
en el artículo 7 cuando algún procedimiento judicial o
administrativo decida con carácter definitivo que una
de las empresas de que se trate. mediante actos que
den lugar a una corrección de los beneficios con arreglo
al artículo 4. puede ser objeto de una sanción grave.

2. Cuando algún procedimiento judicial o adminis
trativo encaminado a declarar que una de las empresas
de que se trate. mediante actos que den lugar a una

.corrección de beneficios con arreglo al artículo 4. puede
ser objeto de una sanción gr¡¡ve y al mismo tiempo se
hallare en curso uno de los procedimientos citados en
los artículos 6 y 7. las autorid¡¡des competentes podrán
suspender el desarrollo de estos últimos procedimientos
hasta la conclusión de dicho procedimiento judicial o
administrativo.

Artículo 9.

1. La comisión consultiva contemplada en el apar
tado 1 del artículo 7 incluirá. además del Presidente:

- a dos representantes de cada autoridad compe
tente de que se trate; este número podrá reducirse a
uno mediante acuerdo entre las autoridades competen,
tes;

- a un número par de personalidades independien
tes nombradas de común acuerdo. basándose en la lista
de personalidades contemplada en el apartado 4. o a
falta de acuerdo. mediante sorteo efectuado por las auto
ridades competentes de que se trate.

2. Al mismo tiempo que las personalidades inde
pendientes se nombrarán suplentes para cada una de
ellas. de conformidad con las disposiciones relativas al
nombramiento de personalidades independientes. para
el caso en que éstas se viesen imposibilitadas para ejer
cer sus funciones.

3. En caso de sorteo. cada autoridad competente
podrá recusar a cualquier personalidad independiente
en alguna de las situaciones acordadas por adelantado
entre las autoridades competentes de que se trate. así
como en una de las situaciones siguientes:

- que dicha personalidad pertenezca a una de las
administraciones fiscales implicadas. o que ejerza fun
ciones por cuenta de una de estas administraciones;

- que tenga o haya tenido una participación impor
tante en una o en cada una de las empresas asociadas.
O que sea o haya sido empleada o consejero de una
o de cada una de estas empresas;

- que no presente las suficientes garantías de obje
tividad para la resolución del caso o de los casos por
resolver.

4. Se establecerá una lista de personalidades inde
pendientes. formada por el conjunto de personas inde
pendientes nombradas poi los Estados contratantes. Con
dicha finalidad. cada Estado contratante nombrará cinco
personas e informará de ello al Secretario general del
Consejo de las Comunidades Europeas.

Dichas personas deberán ser nacionales de uno de
los Estados contratantes y residir en el territorio en el
que se aplique el Convenio. Deberán ser competentes
e independientes.

Los Estados contratantes podrán introducir modifi
caciones en la lista mencionada en el párrafo primero
e informarán de ellas sin demora al Secretario general
del Consejo de las Comunidades Europeas.

5. Los representantes y las personalidades indepen
dientes nombrados con arreglo al apartado 1 elegirán
un presidente de la lista que se cita en el apartado 4.
sin perjuicio del derecho de cada autoridad competente
a recusar la personalidad elegida de esta forma. si con
curre alguna de las situaciones que se citan en el apar-
wd03. -

El presidente deberá reunir las condiciones que se
requieran en su país para el ejercicio de las más altas
funciones jurisdiccionales. o ser un jurisconsulto de noto
ria competencia.

6. Los miembros de la comisión consultiva deberán
guardar en secreto todo aquello de que tengan cono
cimiento en el marco del procedimiento. Los Estados
contratantes adoptarán las disposiciones adecuadas
para reprimir cualquier infracción a dicha obligación de
secreto. Comunicarán estas medidas a la Comisión de
las Comunidades Europeas. que informará de ello a los
demás Estados contratantes.

7. Los Estados contratantes adoptarán las medidas
necesarias para que la comisión consultiva pueda reu
nirse sin demora una vez que le haya sido presentado
el asunto.

Artículo 10.

1. A efectos del procedimiento citado en el artícu
lo 7. las empresas asociadas de que se trate podrán
proporcionar a la comisión consultiva todas I¡¡s infor
maciones. medios de prueba o documentos que les
parezca útiles para la adopción de la decisión. Las empre
sas y las autoridades competentes de los Estados con
tratantes de que_ se trate deberán dar curso a cualquier
solicitud de la comisión consultiva encaminada a obtener
dichas infC!Jrmaciones. medios de pruebá o documentos.
Sin embargo. ello no deberá ill1Poner a las autoridades
competentes de los Estados contratantes de que se trate
obligación alguna de:

a) adoptar medidas administrativas que constituyan
excepción a su legislación nacional o a la práctica admi
nistrativa nacional habitualmente seguida;

b) proporcionar información que no pudiera obte
nerse en virtud de la legislación nacional o en el marco
de la práctica administrativa nacional habitualmente
seguida;

c) proporcionar información que revele un secreto
comercial, industrial o profesional. algún procedimiento
comercial. o informaciones cuya divulgación resulte con
traria al orden público.

2. Cada una de las empresas asociadas podrá. si
así lo solicitare. hacerse oír o hacerse representar ante
la comisión consultiva. Si la comisión lo solicitare. cada
una de las empresas asociadas deberá presentarse o
hacerse representar ante aquélla.

Artículo 11.

1. La comisión consultiva contemplada en el artícu
lo 7 emitirá su dictamen en un plazo de seis meses
siguientes a la fecha en que haya sido consultada.
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Para su dictamen. la comlslon consultiva habrá de
basarse en las disposiciones del artículo 4.

2. La comisión consultiva se pronunciará por mayo
ría simple de sus miembros. Las autoridades competen
tes de que se trate podrán acordar normas complemen
tarias de procedimiento.

3. Los gastos de procedimiento de la comisión con
sultiva. excluidos los gastos efectuados por las empresas
asociadas, se repartirán por partes iguales entre los Esta
dos contratantes de que se trate.

Artículo 12.

1. Las autoridades competentes partes en el pro
cedimiento a que se refiere el artículo 7 adoptarán, de
común acuerdo, basándose en las disposiciones del ar
tículo 4. una decisión que garantice la supresión de la
doble imposición en un plazo de seis meses contado
a partir de la fecha en que la comisión consultiva haya
emitido su dictamen.

Las autoridades competentes podrán adoptar una
decisión que se aparte del, dictamen de la comisión con
sultiva. Si a este respecto no alcanzasen acuerdo alguno
estarán obligadas a atenerse al dictamen emitido.

2. Las autoridades competentes podrán acordar la
publicación de la decisión citada en el apartado 1, previo
consentimiento por parte de las empresas afectadas.

Artículo 13.

El carácter definitivo de las decisiones adoptadas por
los Estados contratantes afectados sobre la imposición
de los beneficios procedentes de una operación entre
empresas asociadas no será óbice para que se recurra
a los procedimientos citados en los artículos 6 y 7.

Artículo 14.

Para la aplicación del presente Convenio se consi
derará suprimida la doble imposición de beneficios:

a) cuando los beneficios se hallen incluidos en el
cálculo de beneficios sujetos a imposición en un solo
Estado; o

b) cuando el importe del impuesto al que se hallen
sujetos dichos beneficios en un Estado se disminuya
en un importe igual al del impuesto que los, grave en
el otro Estado.

CAPITULO 111

Disposiciones finales

Artículo 15.

El presente Convenio no afectará al cumplimiento de
más amplias obligaciones relativas a la supresión de la
doble imposición en caso de corrección de los beneficios
de empresas asociadas que puedan resultar de otros
convenios de los que sean o fueren parte los Estados
contratantes o del derecho interno de dichos Estados.

Artículo 16.

1. Sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo,
el ámbito de aplicación territorial del presente Convenio
corresponde al que se define en el apartado 1 del artícu
lo 227 del Tratado constitutivo de la Comunidad Eco
nómica Europea.

2. El presente Convenio no se aplicará:

- a los territorios franceses que se mencionan en
el anexo IV del Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea,

- a las Islas Feroe y a Groenlandia.

Artículo 17.

Los Estados contratantes ratificarán el presente Con
venio. Los instrumentos de ratificación se depositarán
ante el Secretario general del Consejo de las Comuni
dades Europeas.

Artículo 18.

El presente Convenio entrará en vigor el primer día
del tercer mes siguiente al depósito del instrumento de
ratificación del Estado signNario que cumplimente en
último lugar esa formalidad. El Convenio se aplicará a
los procedimientos a que se refiere el apartado 1 del
artículo 6 que se inicien con posterioridad a su entrada
en vigor.

Artículo 19.

El Secretario general del Consejo de las Comunidades
Europeas notificará a los Estados signatarios:

a) el depósito de todo instrumento de ratificación;
b) la fecha de entrada en vigor del presente Con

venio;
c) la lista de las personalidades independientes

nombradas por los Estados contratantes, prevista en el
apartado 4 del artículo 9, así como las modificaciones
que se introduzcan en ella.

Artículo 20.

El presente Convenio se celebra por un período de
cinco años. Seis meses antes de la expiración de dicho
período. los Estados contratantes se reunirán para tomar
una decisión sobre la prórroga del presente Convemo
y sobre cualquier otra medida que eventualmente hubie
ra de adoptarse a su respecto.

Artículo 21.

Cada Estado contratante podrá solicitar en cualquier
momento la revisión del presente Convenio. En ese caso,
el presidente del Consejo de las Comunidades Europeas
convocará una conferencia de revisión.

Artículo 22.

El presente Convenio. redactado en un único ejemplar
en lenglnls alemana. danesa, española, francesa. griega,
inglesa. irlandesa, italiana, neerlandesa y portuguesa,
cuyos diez textos son igualmente auténticos, se depo
sitará en los archivos de la Secretaría General del Consejo
de las Comunidades Europeas. El Secretario general
remitirá una copia certificada conforme del mismo a cada
uno de los Gobiernos de los Estados signatarios.

ACTA FINAL

Los plenipotenciarios de las Altas Partes Contratan
tes. reunidos en Bruselas. el 23 de julio de 1990. para
la firma del Convenio relativo a la supresión de la doble
imposición en caso de corrección de los beneficios de
empresas asociadas,

a) han adoptado en el momento de firmar dicho
Convenio. las declaraciones comunes siguientes. adjun-
tas a la presente acta final: '

declaración relativa al apartado 1 del artículo 4,
declaración relativa al apartado 6 del artículo 9,
declaración relativa al artículo 13;

b) han tomado nota de las declaraciones unilate
rales siguientes, adjuntas a la presente acta final:

- declaración de Francia y del Reino Unido relativa
al artículo 7.
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- declaracion<;s indIviduales de los Estados contra
tantes relativas al articulo 8.

- declaració. I de la República Federal de Alemania
relativa al artículo 16.

DECLARACIONES COMUNES

Declaración ",¡a uva al punto 1 del artículo 4

Las disposick;,(',«s dej punto 1 del artículo 4 se refieren
tanto al caso de uuf: se realice Una transacción direc
tamente entre do's empresas jurídicamente distintas
como al caso de que se realice una transacción entre
una de las empresas y el establecimiento psrmanente
1e la otra empresa situado en un tercer !:stado con
tratante.

Declaración relativa al apartado 6 del articulo 9

Los Estados miembros tendrán plena libertad en lo
que se refiere al carácter y al alcance de las disposiciones
adecuadas que adopten para la repriólsión de cualquier
infracción de la obligación de guardar el secreto.

Declaración relativa al flrtículo 13

Cuando. en uno o varios de los Estados contratantes
de que se trate. las decisiones relativas a las imposiciones
que son objeto de los procedimientos Gdntempl9dos en
los artículos 6 y "7 se hayan ,,,,,,¡';,,,,,do d,,",,··,:, s ·je'
final del procedimiento a que\:~ refi::d"" {ji ¿-.ilt:·CUjOi~

o con posterioridad a la decisión mencionada en el ar
tículo 12. y si de elio resultare una doble imposl<:ión
con arreglo al W!'cU'o 1. habIda cuenta de la aplicación
del resultado de di .';10 ¡:..···';·3dímiento o de dicha decisión.
será de aplicación IOc.:IS¡'¡UflStO en los artículos 6 y "7.

DECLAI3ACIONES UNILATERALES

Declaración relativa al artículo 7

Francia y el Remo Unido declaran que aplicarán las
disposiciones del apartado 3 del artículo 7.

Declaraciones individuales de los Estados contratantes
relativas al artículo 8

Bélgica.-Por «sanción grave» se entiende Una san
ción penal o administrativa en caso de:

- delito de derecho comÚn cometido con una fina
lidad de ftaude fiscal. o

- de Infracción de las dIsposiciones del Código de
impuestos sobre la renta o de decisiones tomadas para
su ejecución. cometida con intención fraudulenta o con
deseo de perjudicar.

Dinarnarca.-La noción de «sanción grave.. se entien
de como una sanción por infracción deliberada de las
disposiciones de derecho penal o de la legislación espe
cial en casos que na pueden ser tratados por vía admi
nistrativa.

Por regla general. los casos de infracción de las dis
posiciones de la legislación fiscal podrán ser tratados
por vía administrativa cuando se considere que la infrac
ción na ocasionará una pena superior a una multa.

República Federal de Alemania.-Constituye una
infracción a las disposiciones fiscales punible de una
«sanción grave.. cualquier acto contrario a las leyes fis
cales que esté castigado Can una pena de privación de
libertad. con una sanción pecunaria o con una multa
administrativa.

Grecia.-Con arreglo a la legislación fiscal, una empre
sa es susceptible de una «sanción grave..,

1. Cuando no presente declaración o presente
declaraciones inexactas sobre los impuestos. derechos
a cotizaciones que. COn arreglo a la normativa vigente.
está obligada a retener o a abonar al Estado. o en relación
con el Impuesto sobre el valor añadido o el impuesto
sobre el volumen de negocios o el impuesto especial
sobre artículos de lujo. en la medida en que el importe
global de los mencionados impuestos. derechos y coti
zaciones que tenía obligación de declarar y abonar al
Estado. con respecto a las transacciones u otras ope
raciones que se hubieren llevado a cabo en el transcurso
de un semestre civil. sobrepase la cantidad de 600.000
dracmas o la cantidad de 1.000.000 de dracmas en
el transcurso de un año civil.

2. Cuando na presente declaración en relación can
el impuesto sobre la renta. en la medida en que el importe
de la renta no declarado dé lugar al pago de un impuesto
superior a las 300.000 dracmas.

3. Cuando na emita los documentos previstos en
el Código de elementos fiscales.

4. Cuando emita dichos documentos con inexac
titudes. tanto en lo que se refiere a la cantidad como
al precio unitario o al valor. en la medida en que de
dichas inexactitudes resulte una diferencia superior al 10
por 100 de la cantidad total o del valor total de los
bienes o de los servicios o de la transacción en general.

5. Cuando lleve los libros de contabilidad o docu
n",ntos de manera inexacta. en la medida en que se
constaten dichas inexactitudes Con ocasión de un control
ordinario cuyo resultado. se juzgue definitiVO con arreglo
a una resolución administrativa del litigio. como con
secuencia de la expiración del plazo de que se disponía
para interponer un recurso o· mediante una sentencia
definitiva del tribunal administrativo. y en la medida en
que. para el ejercicio de que se trate. aparezca una dife
rencia de ingresos brutos superior al 20 por 100 con
relación a lo que se haya declarado y en todo caso no
inferior a 1.000.000 de dracmas.

6. Cuando ño cumpla con su obligación de llevar
libros de contabilidad y los documentos previstos por
las disposiciones correspondientes del Código de ele
mentos fiscales.

7. Cuando a fines de venta de bienes o de prestación
de servicios. emita facturas o cualquier otro documento
fiscal (véase el punto 3 supra) falsos, ficticios o falsi
ficados.

Se considera como falso cualquier documento fis!;al
que esté perforado '0 sellado de la manera que sea. sin
haber sido objeto de una verificación registrada en los
libros de la autoridad fiscal competente. y en la medida
en que la persona que tiene competencias para verificar
dicho documento esté en conocimiento de dicha comi
sión. Se considera también falso el documento fiscal
cuyo contenido y los demás elementos del original· o
de la copia difieran de los que figuran en la matriz de
dicho documento.

Se considera como ficticio cualquier documento fiscal
emitido con miras a una transacción de circulación de
bienes o por cualquier otro motivo total o parcialmente
inexistente o con miras a una transacción efectuada por
personas distintas de las que se mencionan en el docu
mento fiscal.

8. Cuando participe. con conocimiento de causa.
ya sea del modo que sea. en la producción de docu
mentos fiscales falsos. o cuando esté enterada de que
los documentos son falsos o ficticios y participe en su
emisión, sea del modo que sea. o acepte documentos



38198 Miércoles 21 diciembre 1994 BOE núm. 304

El presente Convenio entrará en vigor de forma gene
ral y para España el 1 de enero de 1995 de conformidad
con lo establecido en el artículo 18 del Convenio.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Secretario gene

ral técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio
Bellyer Manrique.

fiscales falsos, ficticios o falsificados, con objeto de disi
mular la materia imponible.

España.-Las «sanciones graves» comprenden las san
ciones administrativas por infracciones tributarias gra
ves, así como las penas en caso de dEllitos contra la
Hacienda Pública.

Francia.-Las «sanciones graves» comprenden las
sanciones penales, así como las sanciones fiscales tales
como las sanciones por ausencia de declaración tras
requerimiento, por mala fe, por maniobras fraudulentas,
por oposición a una inspección fiscal, por remuneracio
nes o distribuciones ocultas, o por abuso de derecho.

Irlanda.-Las ,¡sanciones graves» comprenden las san
ciones por:

al falta de declaración;
b) declaración incorrecta hecha de manera fraudu

lenta o por negligencia;
c) ausencia de libros apropiados;
d) no presentación de documentos y de libros a efec

tos de inspección;
e) obstrucción respecto de personas que ejerzan

poderes conferidos por un texto legislativo o reglamen
tario;

f) falta de déclaración de ingresos imponibles;
g) falsa declaración hecha para obtener una reduc

ción.

ESTADOS PARTE

.._--_._-----
Paises

Alemania, República Federal de
Bélgica .. ,............... ..!
Dinamarca .
España .
Francia .
Grecia .
Irlanda .
Italia .
Luxemburgo .
Países Bajos .
Portugal ..
Reino Unido .
_____. ~_ I

Fecha de depósito
del instrumento
de ratificación

28-10-1993
13- 4-1993
4-12-1992

14- 5-1992
21- 2-1992
20- 7-1994
17- 5-1994

2- 8-1993
7- 7-1993

12- 1-1994
28-10-1994
18-12-1992

Las disposiciones legislativas que regulan, a 3de julio
de 1990, estas infracciones son las siguientes:

la parte XXXV dellncome Tax Act de 1967;
la sección 6 del Finance Act de 1968;
la parte XIV del Corporation Tax Act de 1976;
la sección 94 del Finance Act de 1983.

Todas las disposiciones posteriores que sustituyan,
modifiquen o actualicen el código de las sanciones esta-
rán igualmente comprendidas. .

ltalia.-Por «sanciones graves» se entiende las san
ciones previstas por actos ilicitos constitutivos, con arre
glo a la ley nacional, de un caso de delito fiscal.

Luxemburgo.-Luxemburgo considera como «sanción
grave» lo que el ótro Estado contratante haya decidido
considerar como tal con arreglo al artículo 8.

Países Bajos.-Por «sanción grave» se entiende una
sanción pronunciada por un juez para cualquier acto,
cometido intencionadaménte, que se mencione en el
apartado 1 del articulo' 68 de la ley general sobre impuestos.

Portugal.-El término «sanciones graves» comprende
las sanciones penales y otras sanciones fiscales aplica
bles a las infracciones cometidas con intención fraudu
1enta o para las cuales la multa aplicable es de una cuan
tía superior a 1.000.000 de escudos.

Reino \..lnido.-El Reino Unido interpretará el término
«sanción grave» como el que comprende las sanciones
penales y las sanciones administrativas por presentación
fraudulenta o negligente, a fines fiscales, de cuentas,
de solicitudes de exención, de reducción o de restitución
o de declaraciones.

Declaración de la República Federal de Alemania relativa
al artículo 16

El Gobierno de la República Federal de Alemania se
reserva el derecho de declarar, en el momento del depó
sito de su instrumento de ratificación, que el Convenio
se aplica igualmente al Land de Berlín.

Hecho en Bruselas el 23 de julio de 1990.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

28195 CORRECCION de errores a la Orden de 29
de noviembre de 1994, por la que se da cum
plimiento para 1995 y 1996 a Jo dispuesto
en los artículos 27, apartado " y 28 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas, y 37, námero 1, apartado 1.°; 38 .
Y 42 del Reglamento del Impuesto sobre. el
Valor Añadido.

Advertidos errores en la Orden de referencia publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 286, del
pasado 30 de noviembre, a continuación se relacionan:

Primero.-Apartado primero de la Orden, páginas 36634
y 36635. En los cuadros de actividades deberá inser
tarse, en la primera fila de la columna izquierda, la expre-
sión «1.A.E.». .

Segundo.-Apartado segundo de la Orden, página 36636.
El epígrafe del I.A.E. correspondiente a la actividad «Co
mercio al por menor de prensa. revistas y libros en quios
cos situados en la vía pública», que figura como «659.5»
deberá sustituirse por «659.4».

Tercero.-Apartado tercero de la Orden, página 36638.
Las «magnitudes específicas» relativas a las actividades
«Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera»,
«Transporte por autotaxi», «Transporte de mercancías
por carretera» y «Servicios de mudanzas» deberán enten
derse referidas, exclusivamente, a ,Nehículos cualquier
día del año".


