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y en cualquier momento. en todo centro y lugar de tra
bajo sujeto a la actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social. 

En el ejercicio de sus funciones. dichos funcionarios 
tienen el caracter de Agentes de la autoridad, pudiendo 
recabar el oportuno auxilio de la autoridad competente 
o de sus Agentes si fuesen obstruidos 0 perturbados 
en tal ejercicio. En todo caso, las acciones u omisiones 
que impidan 0 perturben el ejercicio de las funciones 
de los Controladores laborales seran consideradas obs
trucci6n en los terminos de los articulos 49 y concor
dantes de la lev 8/1988, de 7 de abril. de Infracciones 
y Sanciones en el Ord.en Social. 

Disposici6n transitoria. Precios regulados. 

Hasta que la Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones este en disposici6n de ejercer las funcio
nes descritas en el apartado uno, del articulo 2, del capi
tulo 1 del presente Real Decreto-Iey. estas seran asumidas 
de forma transitoria por la Direcci6n General de Politica 
Econ6mica y Defensa de la Competencia. del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Disposici6n derogatoria primera. 

Queda derogado el articulo 20 del Real Decr.eto-Iey 
12/1995. de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Queda derogado el articulo 11 de la lev 27/1 984. 
de 26 de julio, sobre Reconversi6n y Reindustrializaci6n. 
asi como cuantas disposiciones se opongan a 10 dis
puesto en el presente Real Decreto.ley. 

Disposici6n final primera. D~8arroiio reglamentario y 
entrada en vigor de determinados preceptos. 

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi
ciones sean necesarias para la ejecuci6n y desarrollo 
del presente Real Decreto-Iey. 

Se faculta al Ministro de lndustria y Energia a dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
de las previsiones contenidas en los articulos 26 al 30 
del presente Real Decreto-Iey. 

No obstante las modificaciones introducidas por los 
articulos 8, 9 y 10 en la lev 18/1991, de 6 de junio. 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
entraran en vigor el 1 de enero de 1997. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor al 
siguiente dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

ANEXO 1 

JUAN CARlOS R. 

Precios de ambito nacional 

1. Electricidad. 
2. Gas canalizado para usos domesticos y comer

ciales. 
3. Gases licuados del petr61eo (costes de comer

cializaci6n). 

4. Especialidades farmaceuticas, excepto las publi-
citarias. 

5. Seguros agrarios 
6. Productos postales y telegraficos basicos. 
7. Tarifas telef6nicas y los servicios de telecomu

nicaciones determinados por la normativa del sector. 
8. Transporte publico regular de viajeros por carre

tera. 
9. Tarifas de RENFE de transporte de viajeros de 

cercanias y regional, salvo disposici6n en contra en el 
contrato-programa vigente entre el Estado y RENFE. 

AN EXO 2 

Precios de ambito auton6mico 

1. Agua (abastecimiento a poblaciones). 
2. Transporte urbano de viajeros. 
3. Compaiifas ferroviarias de ambito auton6mico. 
4. Agua de regadfo en las islas Canarias. 

13003 REAL DECRETO-LEY 8/1996. de 7 de junio. 
de medidas fiscales urgentes sobre correcci6n 
de la doble imposici6n interna intersocietaria 
y sobre incentivos a la internacionalizaci6n de 
las empresas. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI presente Real Decreto-Iey aborda una cuesti6n de 
amplia significaci6n en el Impuesto sobre Sociedades. 
a saber. el tratamiento de !G5 dıvidenoos y. plusvalias 
rə!at.vas a valores representativos de la participaci6n en 
el capital de entidades jurfdicas residentes tanto en Espa
iia como en el extranjero. Abordar en unidad de acto 
el tratamiento de 105 dividendos y plusvalfas nacionales 
y extranjeros cobra plena justificaci6n. habida cuenta 
de la globalizaci6n de la economia y de la creciente 
expansi6n de nuestras empresas en 105 mercados inter
nacionales cuyo fomento y apoyo constituye una de las 
justificaciones de la presente disposici6n. 

En 10 que concierne a 105 dividendos y·plusvalfas rela
tivos a entidades residentes en territorio espaiiol. la nove
dad esencial de la norma consiste en establecer la deduc
ci6n por doble imposici6n no solamente en el momento 
de la distribuci6n del dividendo 0 participaci6n en bene
ficios. sino tambien en el momento de la transmisi6n 
de las acciones. Este nuevo enfoque se justifica en que 
la plusvalfa refleja la evoluci6n del patrimonio de la enti
dad participada, y, por tanto, el socio 0 accionista al 
transmitir la participaci6n esta obteniendo 105 beneficiOs 
no distribuidos generados durante el perfodo de tenencia 
de la participaci6n. 

Este nuevo tratamiento de la deducci6n por doble 
imposici6n de dividendos permitira. a diferencia del 
actualmente vigente. eliminar la doble imposici6n desde 
el primer momento en que la misma se manifiesta. esta
bleciendo una perfecta correlaci6n entre integraci6n de 
rentas en la base imponible y aplicaci6n de 105 sistemas 
de eliminaci6n de la doble imposici6n. 

En 10 que concierne a 105 dividendos y plusvalfas de 
fuente extranjera, la novedad consiste en la incorpora
ci6n del denominado metodo de exenci6n para unos 
y otras, siempre que se cumplan determinados requi
sitos. siendo, de entre ellos, 105 mas notables el lugar 
de residencia de la entidad participada. que debe ser 
un pais con el que Espaiia tenga suscrito un convenio 
para evitar la doble imposici6n internacionar provisto con 
clausula de intercambio de informaci6n, y la actividad 
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realizada por la entidad participada, que debe ser de 
naturaleza empresarial. 

Debe observarse que el tratamiento de 105 dividendos 
y plusvalfas de fuente nacional y extranjera se aproxima 
notablemente, 10 que representa un notable impulso del 
principio de neutralidad. 

EI metodo de exenci6n permitira a nuestras empresas 
competir en igualdad de condiciones, a efectos fiscales, 
en 105 mercados internacionales, al tiempo que removera 
eficazmente 105 obstaculos fiscales a la repatriaci6n de 
105 dividendos. 

EI metodo de imputaci6ncontinua siendo de apli
caci6n para aquellos sujetos pasivos que asf 10 deseen 
o bien que na cumplan con 105 requisitos previstos para 
la aplicaci6n del metodo de exenci6n. 

Especial menci6n debe hacerse del exquisito cuidado 
que la norma ha tenido para evitar que las rentas tipi
ficadas como susceptibles de inclusi6n en la base impa
nible a efectos de la transparencia fiscal internacional, 
pudieran disfrutar del metodo de exenci6n .. 

EI Gobierno, ante el reto excepcional derivado de la 
necesidad de cumplir las exigencias de la polftica eca
n6mica comunitaria, ha adoptado un paquete de medi
das entre las que se encuentra el presente Real Decre
ta-Iey. La concurrencia de una urgente y extraordinaria 
necesidad, viene justificada por el cumplimiento del plazo 
para acceder a la tercera fase de la Uni6n Monetaria. 
Ello exige un inmenso esfuerzo en el que na 5610 debe 
participar el Estado sino la sociedad en su conjunto, por 
10 que es preciso acometer el objeivə desde todos 105 
frentes posibles. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economfa y Hacienda y en 
uso de la autorizaci6n contenida en el artfculo 86 de 
la Constituci6n, previa deliberaci6n del Consejo de Mini5-
tros en su reuni6n del 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Deducci6n por doble imposici6n interna de 
dividendos. 

EI artfculo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, quedara redactado 
como sigue: 

«Artfculo 28. Deducci6n para evitar la doble impo
sici6n interna: Dividendos y plusvalfas de fuente 
interna. 

1 . Cuando entre las rentas del sujeto pasivo 
se computen dividendos 0 participaciones en bene
ficios de otras entidades residentes ən Espafia se 
deducira el 50 por 100 de la cuota fntegra que 
corresponda a la base imponible derivada de dichos 
dividendos 0 participacionəs en beneficios. 

La base imponible derivada de 105 dividəndos 
o participaciones en beneficios sera el importe fnte
gro de los mismos. 

2. La deducci6n a que se refiere el apartado 
anterior sera del 100 por 100 cuando los dividen
dos 0 participaciones en beneficios procedan de 
entidades participadas, directa e indirectamente en, 
al menos, un 5 por 100, siempre que dicha par
ticipaci6n se hubiere posefdo de manera ininterrum
pida durante el afio anterior al dfa en que sea exi
gible el beneficio que se distribuya. La deducci6n 
tambien sera del 100 por 100 respecto de 105 bene
ficios percibidos de mutuas de seguros generales, 
entidades de previsi6n social. sociedades de garan
tfa recfproca y asociaciones. 

3. La deducci6n tambien se aplicara en 105 
supuestos de liquidaci6n de sociedades, separaci6n 

de socios, adquisici6n de acciones 0 participacia
nes propias para su amortizaci6n y disoluci6n sin 
liquidaci6n en las operaciones de fusi6n, escisi6n 
total 0 cesi6n global del activo y pasivo, respecto 
de las rentas computadas derivadas de dichas ope
raciones, ıın la parte que correspondan a 105 bene
ficios na distribuidos. 

La deducci6n tambien se practicara sobre la ren
ta que la sociedad que realiza las operaciones a 
que se refiere el parrafo anterior deba integrar en 
la base imponible de acuerdo con 10 establecido 
en el artfculo 15.3 de esta Ley. 

4. La deducci6n prevista en 105 apartados ante
riores na se aplicara respecto de las siguientes 
rentas: 

a) Las derivadas de la reducci6n del capital 0 
de la distribuci6n de la prima de emisi6n de accio
nes 0 participaciones." 

b) Las previstas en los apartados anteriores, 
cuando con anterioridad a su distribuci6n se hubie
re producido una reducci6n de capital para cons
tituir reservas 0 compensar perdidas, 0 el traspaso 
de la prima de emisi6n a reservas, 0 una aportaci6n 
de los socios para reponer el patrimonio, hasta el 
importe de la reducci6n, traspaso 0 aportaci6n. 

c) Las distribuidas por el fonda de regulaci6n 
de caracter publico del mercado hipotecario. 

d) Cuando la distribuci6n del dividendo 0 la par
ticipaci6n en beneficios na determine la integraci6n 
de renta en la base imponible 0 cuando dicha dis
tribuci6n hava producido una depreciaci6n en el 
va lar de la participaci6n, a efectos fiscəles. En este 
caso la recuperaei6n del valor de la participaci6n 
na se integrara en la base imponible. 

.5. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo 
se computen Iəs derivadas de la transmisi6n de 
valores representativos del capital 0 los fondos pra
pios de entidades residentes en territorio espafiol 
que tributen al tipo general de gravamen, se dedu
cira de la cuota fntegra. el resultado de aplicar el 
tipo de gravamen al incremento neto de los bene
ficios na distribuidos, con el IImite da las rentas 
computadas, generados por la entidad participada 
durante el tiempo de tenencia de la participaci6n 
transmitida, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Que el porcentaje de participaci6n, directo 
o indirecto, con anterioridad a la transmisi6n sea 
igual 0 superior al 5 por 100. 

b) Que dicho porcentaje se h.ubiere posefdo de 
manera ininterrumpida durante el afio anterior al 
dfa en que se transmita la participaci6n. 

Cuando, dəbido a la fecha de adquisici6n de la 
participaci6n, na pudiera determinarse el importe 
de los beneficios na distribuidos en la fecha de 
adquisici6n de la participaci6n, se presumira que 
los valores se adQ.uirieron por su valor te6rico. 

La aplicaci6n de la 'presente deducci6n senl 
incompatible con əl diferimiento por reinversi6n 
previsto en el artfculo 21 de la presente Ley, en 
la parte correspondiente a la renta que ha disfru
tado de la deducci6n prevista en el presente apar
tado. 

6. Las cantidades na deducidas por insuficien
cia de cuota fntegra podran deducirse de las cuotas 
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fntegras de 105 perfodos impositivos que concluvan 
en 105 siete anos inmediatos V sucesivos.» 

Artfculo 2. Dividendos y plusvalfas de fuente extranjera. 

Se anadə un artfculo, con el numero 30 bis, a la 
Lev 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, con el siguiente contenido: 

«Artfculo 30 bis. Deducci6n para evitar la doble 
imposici6n econ6mica internacional: Dividendos 
y plusvalfas de fuente extranjera. 

1. En el caso de obligaci6n personal de con
tribuir, cuando entre las rentas del sujeto pasivo 
se computen dividendos 0 participaciones en bene
ficios de entidades no residentes en territorio espa
nol se deducira el 100 por 100 de la cuota fntegra 
que corresponda a la base imponible derivada de 
dichos dividendos 0 participaciones en beneficios. 

La base imponible deriliada de los dividendos 
o participaciones en beneficios sera el importe fnte
gro de los mismos. 

2. Tambien en el caso de obligaci6n personal 
de contribuir, cuando entre las rentas del sujeto 
pasivo se computen las derivadas de la transmisi6n 
de valores representativos del capital 0 105 fondos 
propios de entidades no residentes en territorio 
espanol. se deducira de la cuota fntegra el resultado 
de aplicar el tipo de gravamen al incremento neto 
de los beneficios no distribuidos, con el limite de 
las rentas computadas, generados por la entidad 
participada durante el tiempo de tenencia de la 
participaci6n transmitida. 

3. La aplicaci6n de las deducciones previstas 
en 105 dos apartados anterlores estara condicio
nada al cumplimiento de 105 siguientes requisitos: 

a) Que la participaci6n directa e indirecta en 
el capital de la entidad no residente sea, al menos, 
del 5 por 100 V que la misma se hubiese posefdo 
de manera ininterrumpida durante el ano anterior 
aldfa en que sea exigible el beneficio que se dis
tribuva 0 al dfa en que se produzca la transmisi6n. 

b) Que la entidad participada este sujeta V no 
exenta a un impuesto de caracterfsticas compa
rables a este Impuesto y no resida en un pafs 0 
territorio calificado reglamentariamente como 
parafso fiscal. Reglamentariamente podran estable
cerse relaciones de entidades que esten sujetas 
a un impuesto no comparable a este Impuesto. 

c) Que las rentas de la entidad participada de 
las que proceden 105 dividendos 0 participaciones 
en beneficios se deriven de la realizaci6n de acti
vidades empresariales en el extranjero en 105 ter
minos previstos en la letra c) del apartado 1 del 
artfculo 1 30 de esta Lev. 

d) Que la entidad participada sea residente en 
un pafs con el que Espana tenga suscrito un con
venio para evitar la doble imposici6n internacional, 
que le sea de aplicaci6n, V que contenga clausula 
de intercambio de informaci6n, 0 en un pafs con
tenido en la relaci6n de pafses que reglamenta
riamente podra establecerse, en atenci6n a que los 
mismos tengan un impuesto de caracteristicas 
comparables a este Impuesto. 

Adicionalmente, en el caso de rentas derivadas 
de la transmisi6n de valores, la persona 0 entidad 
adquirente, si es residente en territorio espanol, no 
debera estar vinculada con la entidad transmitente. 

Los requisitos previstos en las letras b) v c) debe
ran cumplirse en todos V ca da uno de los ejercicios 

de tenencia de la participaci6n, a los efectos de 
aplicar 10 previsto en el apartado 2. 

4. No se ir\tegrara en la base imponible del 
sujeto pasivo quepercibe los dividendos 0 la par
ticipaci6n en bəneficios la depreciaci6n de la par, 
ticipaci6n derivada de la distribuci6n de los bene
ficios, en los terminos previstos en el apartado 5 
del artfculo anterior. 

5. La aplicaci6n de la deducci6n prevista en 
el apartado 2 sera incompatible con el diferimiento 
por reinversi6n previsto en el artfculo 21 de esta 
Lev, en la parte correspondiente a la renta que hava 
disfrutado de la deducci6n prevista en el referido 
apartado. 

6. Cuando la entidad participada cumpla los 
requisitos previstos en el apartado 3 V, simultanea
mante, obtenga rentas de las previstas en el apar
tado 2 del artfculo 121 de esta Lev, sera de apli
caci6n 10 dispuesto en dicho artfculo 121 en rela
ci6n con las mencionadas rentas, aplicandose 10 
dispuesto en el presente articulo respecto del resto 
de las rentas obtenidas por la entidad participada. 

Los dividendos V participaciones en beneficios 
que procedan de las rentas tipificadas en el apar
tado 2 del artfculo 121 de esta Lev obtenidas en 
ejercicios anteriores a la aplicaci6n de 16 previsto 
en el articulo 10 de la Lev 42/1994, de 30 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas V 
de orden social, no tendran derecho a la deducci6n 
prevista ən el apartado 1. En el supuesto de que 
en una misma entidad participada coexistieran ren
tas de las previstas en el apartado 2 del artfculo 
121 de esta Lev con rentas a cuva distribuci6n 
le fuera aplicable 10 establecido en el presente ar
tfculo, se atendera a 10 dispuesto en el acuerdo 
social a 105 efectos de determinar las rentas objeto 
de distribuci6n, V a falta de menci6n expresa en 
el acuerdo social se entenderan distribuidas en pri
mer lug1ır las rentas a las que es de aplicaci6n 
el presente artfcul0. . 

La misma regla se aplicara respecto de la deduc
ci6n prevista en el apartado 2. 

7. En el caso de que la entidad participada resi
da ən un pafs con el que, con posterioridad a la 
entrada en vigor de la presente disposici6n, Espana 
suscriba un convenio para evi tar la doble impo
sici6n internacional. 10 dispuesto en 105 apartados 
1 V 2 solamente sera aplicable si asf se preve en 
dicho convenio, sea expresamente 0 por remisi6n 
a la Ley espanola.» 

Artfculo 3. Regimen de las entidades de tenencia de 
valores extranjeros. 

1. EI artfculo 130 de la Lev 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, quedara 
redactado como sigue: 

«Artfculo 130. Rentas derivadas de la tenencia 
de valores representativos de los fondos propios 
de entidades no residentes en territorio espafiol. 

1. Los dividendos 0 participaciones en bene-
ficios procedentes de entidades no residentes en 
territorio espanol no se integraran en la base impo
nible, siempre que se cumplan los siguientes requi
sitos: 

a) Que el porcentaje de participacion al que 
se refiere el artfculo anterior, se hubiese posefdo 
de manera ininterrumpida durante el ano anterior 
al dfa que sean exigibles los dividendos 0 parti
cipaciones en beneficios. Para el c6mputo del cita
do plazo se tendra tambien en cuenta el perfodo 
en que la participaci6n hava sido posefda inin-
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terrumpidamente por otra entid,!d del misrı;ıo grupo 
de consolidaci6n a que se refıere el artlculo,42 
del C6digo de Comercio. 

b) Oue la entidad participada esta, sl!jeta y n? 
exenta a un impuesto de naturaleza ıdentıca 0 ana
loga al Impuesto sobre. Sociedades y no resida en 
un pafs 0 territorıo calıfıcado reglamentarıamente 
como parafso fiscal. .. 

c) Oue las rentas de las que proceden los dıvı
dendos 0 participaciones en benefıcıos se .derıven 
de la realizaci6n de actividades empresarıales en 
el extranjero. A estos efectos se tendran en cuenta 
las siguientes reglas: 

a') Con caracter generallos ingresos obtenidos 
por la entidad participada deben Jlroceder, al menos 
en el 90 por 100, de la realizacı6n de actıvıdades 
empresariales en el sentido del artfculo .40 de la 
Ley 18/1991, de 6 de junio, del Jmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. Tambien se enten
deran comprendidos entre dichos ingresos los .deri
vados de la transn:ıisi6n de elementos patrımonıales 
afectos a la realizaci6n de actividades empresaria
les y los dividendos 0 participaciones en beneficios 
y rentas derivadas de la transmısı6n de la partı
cipaci6n de entidades no resldElntes en terrıtorıo 
espaıiol que cumplan los requısıtos prevıstos en 
al presente apartadorespect!? de las que Ia.entıda~ 
residente en temtorıo espanol tenga una partıcı
paci6n, directa e indirecta, superior al 5 por 100. 

b') T ratandose de comercıo al por mayor ten
dran la consideraci6n de ingresos procedentes de 
actividades empresariales re~lizadas en el extran
jero los derivados de operacıon~~ en las que los 
bienes sean puestos a dlSposlclon de los;:ıdquı
rentes en el pafs 0 territorio e.n el que ~esıda la 
entidad participada 0 en cualquıer otro paıs 0 tem
torio diferente del espaıiol cuando las mismas se 
efectuen a travas de la organizaci6n de medios per
sonales y materiales de que disponga la entidad 
participada. , . 

. c') Tr<ıtandose de servicios tendran la c~nsıdə
raci6n de ingresos procedentes de. actıvıdade~ 
empresariales realizadas en el extranıero los derı
vados de la prestaci6n çle servıcıos que sean utı
lizados en el pafs 0 territorio en el que ~esıda la 
entidad participada 0 en cualquıer otros paıs 0 tem
torio diferente del espaıiol cuando las mısmas se 
efectuen a traves de la organizaci6n de mediosper
sonales y materiales de que dısponga la entıdad 
participada. .' .. 

d') Tratandose de operacıones credıtıcıas y 
financieras tendran la consideraci6n de ıngresos 
procedentes çle actividades empresarıales realıza
das en el extranjero los derivados de. prastamo~ 
y craditos otorgados a personas 0 entıdades resı
dentes en el pafs 0 territorio en el que ~esıda la 
entidad participada 0 en cualquıer otro paıs 0 terrı
torio diferente del espaıiol cuando las mısmas se 
efectuen a traves de la organizaci6n de medios per
sonales y materiales de que disponga la entıdad 
participada. '. " . 

e') Tratandose de la realizacıon de operacıones 
de seguro y reaseguro tendran la consideraci6n de 
ingresos procedentes de actıvıdades empresarıales 
realizadas en el extranıero los derıvados de opə
raciones en las que los riesgos asegurados. se 
encuentren en el pais 0 territorio en el que re~ıda 
la entidad participada 0 en cualquıer otro ııaıs 0 
territorio diferente del espaiiol cuando las mısmas 
se efectuen a traves de. la organizacion de medios 
per.sonales y materiales de que disponga la entidad 
participada. 

2. Las rentas obtenidas en la transmisi6n de 
la participacitın no se integraran en la base impo
nible, a condici6n de que: 

a) Se cumplan los requisitos establecidos en 
el apartado anterror. Los requisitos prevıstos en las 
letras b) y cı, deberan cumplirse en todos y ca~a 
uno de los ejerciciôs de tenencia de la partıcıpacıon. 
EI requisito previsto en la letra a) se enten~era refe
rido al dia en que se produzca la transmısıon. . 

b) La persona 0 entidad adquırente, sı es resı
dente en territorio espanot no esta vınculado con 
la entidad transmitente. 

3. No se integrara en la base imponible de. la 
entidad que percibe los dividendos' 0 la partıcı
paci6n en beneficios la. depreciacıon de la partı
cipaci6n derivada de la dıstrıbucı6n de,los bene
ficios, cualquiera que sea la forma V el perıodo ımpo
sitivo en que dicha depreciaci6n se ponga de manı
fiesto, excepto que el importe de los cita~os benə
ficios hava tributado en Espana con ocasıon de una 
transmisi6n anterior de la participaci6n. 

EI importe de la depreciaci6n sera el correspon
dientə a los beneficios obtenidos por la entıdad 
que los distribuye con anterioridad a la adquisici6n 
de la participaci6n sobre la misma .. 

4. Los dividendos 0 partıcıpacıones en benə
ficios y rentas obtenidas en. la transmisi6n de la 
participaci6n que no se hubıeren ıntegrado en la 
I:ıase imponible no tendran derecho a. las deduc
ciones previstas en 105 articulos 29, 30 y 30 bıs 
de esta Ley. 

5. Cuando la entidad participada cumpl~ 105 
• requisitos previ~tos en el apartado.l y,sımultanea

mente, obtenga rentas de las prevıstas eı:ı el apar
tado 2 del articulo 121 de esta Lev, sera de aplı
caci6n 10 dispuesto en dicho articulo 121 en rela
ci6n con las mencionadas rentas, aplicandose 10 
dispuesto en el presente articulo respecto del resto 
de las rentas obtenidas por la entidad participada. 

Los dividendos·y participaciones en benefıcıos 
que procedan de rentas de las-tipificadas en .el apar
tado 2 del articulo 121 de esta Lev obtenıdas en 
ejercicios anteriores a la aplicaci6n de 10 previsto 
en el articulo 10 de la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y 
de orden social deberan integrarse en la base ımpo
nible. En el supuesto de que en la entidad par
ticipada coexistieran rentas de las prevıstas en el 
apartado 2 del articulo 121 de esta Ley con rentas 
a cuya distribuci6n le fuera aplicable 10 establecıdo 
en el presente articulo, se atendera a 10 dispuesto 
en el acuerdo social a los efectos de determınar 
las rentas objeto de distribuci6n,. V a falta de men
ci6n expresa en el acuerdo socıal SEl" entenderan 
distribuidas en primer lugar las rentas a las que 
es de aplicaci6n el presente articulo. 

La misma regla se aplicara respecto de las rentas 
a que se refiere el apartado 2 en la parte que corres
pondan a rentas tipificadas en el apartado 2 del 
artfculo 121 de esta Ley.» . 

2. EI articulo 131 de la Lev 43/1995, de 27 de, 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, quedara 
redactado como sigue: 

«Artfculo 131. pistribuci6n de beneficios. 

Los beneficios distribuidos con cargo a rentas 
no integradas en la base imponible recibiran el 
siguiente tratamiento: 

a) Cuando el perceptor sea una entidad sujeta 
a este Impuesto 105 beneficios percibidos no daran 



18992 Sabado 8 junio 1996 . BOE num. 139 
• 

derecho a la deducci6n por doble imposici6n de 
dividendos pero dicha entidad perceptora podra 
aplicar la deducciôn por d6ble imposici6n interna
cional en los terminos previstos en los artfculos 
29, 30 y 30 bis de esta Ley respecto de los impues
tos pagados en el extranjero correspondientes a 
las rentas que hayan contribuido a la formaci6n 
de los referidos beneficios percibidos. 

b) Cuando el perceptor de los beneficios sea 
una persona sujeta al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas, el beneficio distribuido no dara 
derecho a la deducci6n por doble imposici6n de 
dividendos. 

c) Cuando el perceptor sea una persona ffsica 
o entidad no residente en territorio espanol. el 
importesatisfecho en el extranjero por raz6n de 
los dividendos 0 rentas derivadas de la transmisi6n 
de la participaci6n sera deducible de la cuota deven
gada en concepto de obligaci6n real de contribuir 
por este Impuesto. . 

A los efectos de 10 previsto en el presente artfculo 
se entendera que los primeros beneficios distribui
dos procedan de rantas integradas en 1" base impo
nible. 

La entidad que distribuye el beneficio debera 
mencionar en la memoria el importe de las rentas 
no integradas en base imponible y los impuestos 
pagados en el extranjero correspondientes a las 
mismas y facilitar a sus socios la informaci6n nece
saria para que estos puedan' cumplir 10 previsto 
en las letras anteriores.» 

Disposici6n finaL. 
• 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor al dfa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

EI Presidente del Gobiernô, 
JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

13004 INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Tratado 
sobre el Traslado de Personas Condenadas 
entre el Reino de Espaiia y la Republica de 
EI Salvador, firmado en San Salvador el 14 
de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS 
. REY OE ESPANA 

Por cuanto el dfa 14 de febrero de 1995, el Ple
nipotenciario de Espafia firmô en San Salvador, junta
mente con el Plenipotenciario de EI Salvador, nonibrados 
ambos en buena y debida forma al efecto, el Tratado 
sobre el traslado de personas condenadas entre el Reino 
de Espafia y la Republica de EI Salvador, 

. Vistos y examinados los diecisiete artfculos del Tra
tado, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaciôn 
prevista en el artfculo 94. 1 de la Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en al se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su may6r validaci6n y firmeza, mando expedir 
aste Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mr. debi-

damente sellado y refrendado por əl infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 29 de abril de 1996. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriores. 

CARLQS WESTENDORP 
YCABEZA 

JUAN CARLOS R. 

TRATADO SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS 
CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPANA 

Y LA REPUBLlCA DE EL SALVADOR 

EI Reino de Espafia y la Republica de EI Salvador, 
Estimando que el objetivo de las penas es la reha

bilitaci6n social de las personas condenadas; 
Considerando que para el logro de ese objetivo serfa 

provechoso dar a los nacionales privados de su libertad 
en el extranjero, como resultado de la comisi6h de un 
delito, la posibilidad de cumplir la condena dentro del 
pafs de su nacionalidad; 

Convienen 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Para los fines del presente Tratado se considera: 

a) Estado de Sentencia, aquel en el que se ha con
denado a la persona qua pueda ser objeto del traslado. 

b). Estado de Ejecuci6n, aqual al cualel condenado 
puede ser trasladado 0 10 ha sido ya . 

c) Condenado, a la persona a quien, en el Estado 
de Sentencia, le ha sido impuesta una. pena 0 una medida 
de seguridad enraz6n de un delito. 

Artfculo 2 .. 

1. Las penas 0 medidas de seguridad impuestas en 
Espafia a nacionales de la Republica de EI Salvador, 
podranser cumplidas en establecimientos penitenciarios 
de EI Salvador 0 bajo la vigilancia de sus autoridades. 

2. Las penas 0 medidas de seguridad impuestas en 
la Republica de EI Salvador a naciona'les de Espafia 
podran ser cumplidas en establecimientos penitenciarios 
de Espafia 0 bajo la vigilancia de sus autoridades. 
. 3. EI traslado puede ser solicitado por el Estado de 

Sentencia, porel Estado de Ejecuci6n 0 por el Conde
nado. 

Artfculo 3. 

1. Las solicitudes de traslado y las respuestas se 
formularan por escrlto. 

2. Cada Estado designara una autoridad que se 
encargara de ejercer las funciones previstas en el pre
sente Tratado, estableciendose la comunicaci6n por la 
vfa diplomatica. . 

3. Al decidir respecto del traslado de un Condenado 
se tendran en cuenta todos los factores pertinentes y 
la probabilidad de que el traslado contribuya a la reha
bilitaci6n sociəl de aqual. incluyendo la fndole y gravedad 
del delito y los antecedentes penales del Condenado, 
si los tuviere, las condiciones de su salud, la edad, los 
vfnculos que por residencia, presencia en el territ,,, 10, 

relaciones familiares u otros motivos pueda tener <;on 
la vida social del Estado de Ejecuci6n. 

4. Las ,decisiones adoptadas por un Estado en .Ia 
ejecuci6n de este Tratado se notificaran ·sin demora al 
otro Estado sin necesidad de expresiôn de causa. . 


