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raleza por la que Be fija fecha para el levantamiento
de actas prevías a la ocupación de la finca que se
cita.

Resolución del FORPPA sobre certificación acreditativa
de los alcoholes etílicos generados por exportación de
bebidas en concepto de reposición con franquicia
arancelaria y el suministro de alcoholes vínicos de
la CCEV a precios especiales.

Resolución del Tribunal de la oposición para Auxilia
res de Laboratorio sin título, dependientes del Minis
terio de Agricultura. cuya convocatoria fUé publicada
por Orden de 10 de junio de 1974 (..Boletin Oficial del
Estado.. de 3 de julio siguiente), por la que se con
voca a los opositores con objeto de dar comienzo
a las pruebas.

MINISTERIO DEL AIRE

Decreto 172/1975, de 24 dé enero, por el que se indulta
de la pena que resta por cumplir a los condenados
por el Tribunal Aeronáutico en causa número 22/1972
Rudolf Prskalo, Nicola Lisac y Tomislav Rebrina.

Orden de 24 de enero. de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada
por el Tribunal Supremo.

MINISTERIO DE COMERCIO
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ción de disposiciones orgánicas del Minist\3rio de In
formación y Turismo, y el Decreto. 3229/1974, de 22 de
noviembre, por el que se crea la Subsecretaría de Tu
rismo del Ministerio de Información y Turismo.

Correcciótt de errores de la Orden 'de 17 de enero
de 1975 por la que se modüican los articulas tercero
y sexto de la Orden de 8 de marzo de 1974, por la que
se regula la actividad· de la Junta de Publicidad de
Radiotelevisión Española.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Decreto 174/1975, de 24 de enero, por el que se madi·
fica el artículo tercero del Decreto 1267/1964, de 23
de abril.

Orden de 22 de enero de 1975 por la que se desarrolla
el Decreto 2802/1962, por el que S8 crea el Patronato
de Casas para Funcionarios del Ministerio y de sus
Entidades Estatales Autónomas.

Resolución del Instituto Nacional de Urbanización por
la que se eleva a definitiva la lista de aspirantes ad
mitidos y excluidos y se designa el Tribunal califi
cador de la oposición restringida para cubrir cuatro
plazas de la Escala Auxiliar Administrativa de este
Organismo.
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Disposicio~es

Ilustrísimo señor:

MINISTERIO DE HACIENDA
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generales

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente a la
oposicióIi para proveer dos plazas vacantes de Ve
terinarios titulares -de esta Corporación.

Resolución· del Ayuntamiento ·de Chirivella referente a
la oposición libre para proveer en propiedad cuatro
plazas de Auxiliares administrativos.

Resolución del Ayuntamiento de Punta Umbría refe
rente al concurso-oposición para proveer la plaza de
Sargento Jefe de la Policía MunicipaL

Resolución del Tribunal calificador del concurso de
méritos para provisión de la plaza vacante de Oficial
Mayor Letrado de la Diputación Provincial de Lérida.

Resolución del Tribunal calificador del concurso para
proveer una plaza de Aparejador con destino al Ser
vicio de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento
de Madrid.

ADMINISTRACION LOCAL

mismo carácter, introduciendo las peculiaridades impuestas por
las especialidades del sistema fiscal del Reino de los Paises
Bajos.

En su virtud, estE:: Ministerio se ha servido disponer:

Primero.-Rentas comprendidas en los artículos 10 \Y 11 del
Convenio.

A) Residentes de España.-Los intereses no son objeto de
retención impositiva en el Reino de los Países BajoS. por lo
que no es menester reglamentar ningún procedimiento aplica-
tivo de la limitación convencional. _

En cuanto a los dividendos, las personas o Entidades rasi·
dentes de España en el sentido del articulo 4 del Convenio
deberán observar el siguiente procedimiento para la aplica<:ión
de los límites convencionales:

a) Supuesto general (artículo 10.2 del Convenio).
Las personas o Entidades residentes de España que perciban

dividendos de fuente holandesa podrán solicitar la reducción
en la fuente o la devolución del exceso del impuesto holandés
retenido en la fuente. Este exceso está constltuído por la di
ferencia e-ntre el impuesto retenido y el procedente en aplica
ción del límite establecido en el artículo 10 del Convenio.

La solicitud deberá hacerse en el formulario ..Inkomstenbe~
lasting número 92-SP". Este formulario bilingüe, cuyo tercer
ejemplar figura como anexo número 1 ele la presente Orden, se
facilitará por las Delegaciones de Ha.cienda de España.
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ORDEN de 31 de enero de 1975 sobre aplicación de
los articulos lO, 11 Y 12 'del Convenio entre España
y el Reino de los Paises Bajos para evitar la do-
ble imposición en materia de impuestos sobre la
Renta.

Orden de 31 de ene::o de 1975 por la que se desarrolla
el Decreto 2532/1974, de 9 de agosto, sobre refundi-

Decreto 173/1975, de 16 de enero, por el que se modifica
el regimen de reposición con franquicia arancelaria
concedido a ",Controles Gráficos Ibéricos, S. A ... , por
Decreto 2795/1968, de 31 de octubre, y ampliaciones
posteriores, en el sentido de rectificar los módulos
contables de los gráficos en hojas circulares expor
tables.

Orden de 18 de enero de 1975 por la que se aprueban las
relaciones de funcionarios de los Cuerpos Especiales
Facultativo de Tecnicos Comerciales del Estado y de
Ayudantes Comerciales del Estado.

Orden de 11 de febrero de 1975 por la que se fijan los
derechos ordenadores de precios de exportación de
aceite de oliva.

MINISTERIO DE INrORMACION y TURISMO

El Convenio entre España y el Reino de los Paises Bajos
para evitar la doble imposición en materia d? impuestos sobre
la Renta y sobre el Patrimonio fué firmado el 16. de junio
de 1971, el intercambio de los instrumentos de ratificación se
produjo el 20 de septiembre de 1972, y la publicación en el
..Boletín Oficial del Estado.. del 16 de octubre del mismo año
(ñúmero 248 de 1972). La aplicación de algunas de las dispo
siciones del Convenio, como son las relativas a dividendos,
determinan la conveniencia de establecer, de acuerdo· con el
artículo 30 del texto convencional, normas que regulen el pro
cedimiento a seguir para la mejor efectividad de los límites
que se' establecen en dichas disposiciones. Lo propio ocurre
en materia de ciertos intereses y cánones.

Se siguen, por regla general, las directrices establecidas en
reglamentaciones de anteriores Convenios Internacionales del

3136
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Una vez cumplimentado el formulario por €l peYceptor .de
los dividendos, la Sección de Convenios Internacionales de la
Delegación de Hacienda, o la Oficina encargada de dicheSer
vicio donde la mencionada Sección no exista, extenderá la cer
tificación de residencia, teniendo en cuenta Jos antecedentes
que obren en las mencionadas Oficinas, y, en su caso, el docu·
mentQ nacional de identidad, pasaporte o documento. acredita·
tivo de la residencia, cuya exhibición podrá ser exigida, Con
servando el segundo ejemplar del formulario.

El primer ejemplar deberá ser remitido, antes del pago de
Jos dividendos,' a la Entidad que hace efectiva dicha renta, de
acuerdo COn el apartado 3:' al de las Instrucciones cuya Ver
sión española figura en el anexo número 1 de l.a presente Or
den para el caso de que se solicite la reducción

Cuando se solicite la devolución, bien por no haberse podi
do formular: a tiempo la petición de reducción, o bien por no
reunirse las circunstancias. necesarias para ello, de acUerdo con
el texto del formulario númere9Z-SP, el envío _de dicha soli
citud d,ebeTA efectuarse dentro de los do\.años sig;uientesa la
terminación del año natural en que se haya exigido el Impues
to en el Reino de los Paises Bajos.

El tercer ejemplar deberá dirigirse 11 las personas compren
didas en los apartados ..3. b , b, i". 0 ..3.", b, ii" de las Instruccio
nes fíguradas en el mismo y reproducidas en el anexb número 1,
según -proceda:.

b) Supuesto especial de alg~mos dividendos intersodaleG
(articulo '10.3, a,del ConvenioL

En este caso no se preci:-ia la utilización de formulario, bas
tando la comunicación de la sociedad española. .beneficiaria a
la sodedad holandesa deudora yla cprrespondiente solicitud
de l~sta ultima a la Administració11 Fiscal del Reino de los Paí
ses Bajos para obtener la reduccióh en la: fuente o la devolu
ción,

Bl Residentes del Reino de h:lsPaíses Bajos.

al Los dividendos e intereses procedentes de Espaüa que
perCíban las personas o. Entidades que, conforme al artículo ',1
del Convenio tengan la condición de. residentes del Reino de
los Países Bajos, se gravarán én España por 'el ImpuestO sobre
las Rentas del Capital medüinteretención en la fuente, prac
ticada con los limites establecidos en los articulas 10 y 11 de
dicho texto. Para que tenga lugar la aplic¿u:ión de estaS lími
tes será preciso formular la petición a las autoridadés··fiscales
españolas.

b) La solicitud se hará necesariamente en el modelo de for
mulario EE-RPB-REDUCC10N, que figura como anexo núme
ro 2 de esta Orden. El formulario Se facilitará por el Minis
terio de Hacienda (Departamento de Organización del Servicio
de Impuestos) en La Haya. Cumplimentado el formulario y ex
tendida por la Oficina competente del Reino de los Países Ba
jos la diligencia que figura en el mismo, el beneficiario de los
dividendos o de los interasEis remitirá. los do,,? ,e¡emplares re
dadados en idioma español,a Japersona o Entidad residentes
de España; deudora de las expresadas rentas. Esta persona o
Entidad, al abonar los dividendos-olosíntereses efectuara la
retención del Impuesto español sobre las Rentas del Capital,
aplicando los límites del Convenio' {artículos 10 y lI},

La misma persona ,acompañará. a la declaración-liquidación
tributaria que reglamentariamente debe presentar, "Uno de los
ejemplares del formulario, como justificante de que la reten
ción impositiva ha sido efectuada, teniendo en cuenta el 1j.
mite convencional.

el Si no Sé ha utilizado el procedimiento de Reducción y el
impuesto ha'. sido retenido, según las normas de la legislación
común, puede conseguirse la aplicación del limite conVencio
nal por Devolución del exceso de impuestor-etenido.

La solicitud se hará en el modelo EE-RPB-DEVOLUCION (ane
xo número 3 de esta Orden), que' debe facilitar la Oficina de
La Haya indicada más arriba. Previa cumplimentación yextt.m
5ión de la certificación de residencia, el· ejemplar, en espaúoL
se remitirá a la Delegación dé Hacienda del domicilio' del detl
dar de las rentas.

A esta solicitud deberá acompañarse certificación· expedida
por la persona o Entidad obligada a retener el impuesto, en la
que conste la fecha y el número de la carta de pago del in
greso en que estuviere comprendida la retención efectuada al
beneficiario.

Cuando los datos se tomen directamente por la Adminístra- .
ción, se harán oon15tar en el expediente por medio de diligen~

cia. Sí la certificación no se acompaña a la solicitud, ni COns
taran en la Delegación de Hacienda respectiva los datos que
deben figurar en aquélla, la Oficina de gestión requerirá al
que hubiera presentado .. la solicitud para que en el plazo de
treinta dias subsane la falta.

Cuando el beneficiario de les dividendos o de Jos intereses
actúe por medio de Ilersona que le represente, 6e unirá también
a la solicitud el correspcndiente poder que lo acredite,

La solicitud de devolución se formulará en la Delegación
de Hacienda respectiva, dentro de los dos años siguientes II lH
v~rminucióndel año natural en que se haya exigido el Impues
to. A estos efectos se entenderá como fecha del íngreso el ül
timo día del plazo en que reglamentariamente debe efectuarlo
la persona o Entidad que retuvo el impuesto.

El expediente se tramitará por Ja Sección de Convenios In
ternacionales, o, en su defecto, por la Oficina encargada del
Sflrvicio, del modo establecido en el articulo 6. c del Decreto
:36:3:'1971. de 25 de febrerD, excepto en Ctw.nto al plazo. El acuer
do de devolución se dictnrá por et-- Delegado de Hacienda,

d) En un mismo. formUlario podrán solicitarse varias de
voluciones cuando todas ellas se oncuentren dent.ro del plazo
indicade en la letru .el anterior, siempre que cOlTe~pondan a
ingresos efectuados en una miema Delegación de Hacienda.

Segundo.-Rentas comprendidas en el artículo 12 dl'l Con~

v.:~nio,

Al Residentes de Espaüa,-PoI' lH) existir retención en con
cepto de impuesto holandés sobre ios cánones no es preciso
regular procedimiento &lguno.

BJ Residentes del Reíno de los Paises Bajm:i.-Los cánones
procedentes de Es.pill'ta que perciban las personas o Entidades
que~ conforme al artículo 4. C del Convenio, tengan la condi
cíón de residentes de \os· Países Bajos, se gravarán en ESPidHl
por el Impue~;to sobre laG Rentas del Capítal, mediante reten
ción on h fuente pradLCada con el límite establecido en el al'·
Hculo 12 de dicho texto, 8sta retención limitada se aplicará
pbr el deudor residente de España sin ser necesario que el
acreedor residente de los Paises Bajos formule petición alguna
ante las autoridades fiscales Ct.paüolas.

En la declaración-liquidación tributaria que debe presentar
regJamentariamenteel d'i'Judor de los CánonBs, se hará consta.r
necesi:lriamonte que el beneficjariode los.mismos es residente
de los Países Ba.jos,. expresando. además, las circunstancias que
sobre este particular figuren en loS respectivos documentos otor
gados para el uso o la concesión del uso de los derechos y ole·
mcnto-..s en general contenidos en el artículo 12 del Convenio.

Cuando el deudor de los cánones retuv,tera el ImpueGto espa
1101, según resultare por aplicación de las normas? tipos tri·
butaríos contenidos en la legislación común espaúola, como si
no existiera Convenio, la persona o Entidad residente de los
Países Bajos, beneficiaria de tales cánones, podrá pedir a la6
autoridades fiscales espanolas'la devolución del exceso de im
puesto eS'pañot retenídoen la fuente. Para la solicitud de de·
"olucíOl' no se precisarú llti¡izi-tr formulario especial. A la so
licitud se acompaüan-l documento acreditatIvo oe la condición
de residonte de Jos Po.i6CS Baíos, en el sentido del Convenio,
pxpedido por las autoridades fiscales de los Países Buj05, así
como la certificaCión a que se refiere la letra el del aparta
do 1. c Bl de esta Orden, comprensiva del ingreso del Impuesto
de los cúngnes de que se trata.

Excepto en la matuia especifica de formulario~., las devolu
ciones a que se refiere el párrafo pcecedente se regularan por

. las disposiciones que, con referencia e intereses, se contienen
>::'n el numero aca.bado de indicar-

Ter-cero. ----eedificados

Dentro de sus respectivas competencias de orden territori<\l.
las Secciones de Convenios [ntel'naCiOlluloo de las Delegacíones
de Hacienda, o, en Su defecto, las OfiCinas liquidadoras de los
impuestos convenidos. expedirán, previas las oportunas como
probaciünes, los certifícados de residencia que se soliciten por
CSC1'itO, para 106 efectos de aplicar el Convenio, por las pero
sanas y Entidades que tengan la condición de residentes de
Espai'ln en el sentido del artículo 4." del mismo.

Sin perjuicio de los datos y antecedentes que obren en las
expresadas Oficillas, para probar el hecho de la residencia,
podr~ exigirse del sohcitante que exhibe los documentos 'inoi
cad06 en el apartado l,Q Al, al, ¡Tárrafo 3." de esta Orden.

(gualmente corresponderá a las expresadas Oficinas expedir
oh'os certificados 'que se sQlicitcn de las mismas por las perso
nas y Entidades· interesadas, síempre que tengan por objeto el
que por España o por los Paises Bajos se apliquen cURlesquie
ra de las disposicioneS del Convenio,

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 31 efe enero de 1975.

CABELLO DE ALBA Y CHACIA

Ilmo. Sr. Secretario general T(~cnico.
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ANEXO NUMERO 1

3" copia: para el solicitante
3e excmplaar: voor de verzoeker I SP

SOLICITUD PARA REDUCCION. O DEVOLUCION
DEL EXCESO, DEL IMPUESTO HOLANDES SOBRE

LOS DiVIDENDOS

en aplicación del Convenio Hispano - Holandés para
evitar la doble imposición

(Artículo 10,2 del Convenio)

VERZOEK OM GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING
OF TERUGGAAF VAN NEDERLANDSE:

DIVIDENDBELASTING

op grónd, van de Overeenkomst tussen Nederland en Spanje
tol het vennijden van dubbele belasting .

(artikel lO. le Ud, van de Overeenkomst)

Se ruega lean las instrucciones figuradas al dorso
de la tercera copia antes de rellenar este formulario

1. Nombre o denominación y dirección del ,solícitante(individual.
compañía u otra entidad):

1. Vollcdígc naam en adres van de vcrzoeker (natuurlijkc per.
soon, maabchappij of ander Iichaam):

(cscrihase ;¡ maquina <l con letra clara) (in

2. De vcrzoeker maakt aanspraak op

vrijstelling
---- - (1) van Nedcrlandse dividendbelasting toi het
tevo'uc¡on \ eruggaa

p.O! ~l importe que figura en la columna (f) con r~specto a las bedrag als vermcld in kolom (0, met betrekking tot de híer_
slgUlentas rentas: onder vermelde ínkomsten:

Nombre de la compañía que paga . Importe del
los rendimientos. Número y clase de

N~ de serie Número de Importe bruto
impuesto e> por

acciones o bonos de dísfrute o valor del Cupón Fecha de Cupones el que se solicíta
nominal de los t¡tulos participantes Pago de las Rentas

en beneficios {en caso de titulos (si procede) (si procede) la __re?_~CclÓn (1)

de renta fija, añádase "Oh!.")" d~volución

Nummer . Bcdrag der belastingNaam van de betalendc maatschappij van het Aantal waarvoorAantal en SOOft der aarldelen of dividend- Datum van divídcnd- Bruto bedra~v.instbcwíjzen of nominaal bedrag betaalbaar- bewíjzen _~r!}_~_~~lli~~~ (1)
der winstdelende obligatics bewijs of de stelling of coupom van de opbrcngst

teruggaaf
(bij obligatics toevoegen: Ob!.)

coupon (eventuecl)(eventuec!) wordt verzocht (l)

2. El qne suscribe solicita

reducció_~._ (t) del Impuesto Holandés sobre los dividendosd ...

(ti) lb) (,) (d) (e) t()

rC,;~,.,do se pi¡¡a redlte";"" al rc,,:ibir la .e"'la, deh<', u¡¡lil.M~e un r","",brio pJra c~dJ ~o'np..n;;l ,ku0ora de las """la>. En el c"so de """tI¡¡ni,;", l'unle 1
¡¡IlIlLar',z U~ solo f"rmul'lfJo para "aria, <:ulltp~ii,a,.. l'

lnkomstenbelasting ur. 92 SP

(') Tachar las menciones ¡ll(¡lile&.
(') Véase el n' 1 de las ln~trUl.-·done$,

fl.fl .

Total l..;fl:::._. ~

3. De verzoeker verklaart dat hij uit hoofde van zijn eigendoms
rechten met betrekkíng t6t de hierboven in kolom (a) ver..
mélde cffecten. op Ge in kolom (e) vermelde datum(s) van
betaalbaar:;telling gerechtígd is (was) tot d~ in kolom (el ver..
mdde ínkomsten.

4. De verzoeker verklaart dat hij op de hierboven in kolom (e)
vermeldc datum(s) van betaalbaarstelling iIlwOnl,.'[ van Spanje
is (was) jnde zin van de Overeenkomst tussen Nederla.nd en
Spanje tot het vermijden van dubbele belasting.

{'}Di}Orh"¡e;-;,at;;i-ei,,,"·t;'~l-·;a;.i"$ j-¡;
(') Zie Aanwijúngen, nr. l.

l······.

4. El solicita¡1te certífica que en la(s) fecha(s) de pago señalada(s)
en la columna (c) es (era) residente de España en el sentido
del Convenio Hispano - Holandés para evitar la.. doble ¡mpo~

sición,

3. El solícitante certifica que como titular de los valores m~ndo·
najas en l¡¡ columna (!l), en la(s) fccha(s) de pago mencio~

nada(s) en 1;:,_ columna (e), tiene (tenía) derecho a la renta
indicada en la columna (ej.

.
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5. (Márquese con una cruz 0 el recuadro de 1.os apartados (a)
ó (b) siguientes según proceda:)
El solicitante Certifica que en ta(s) fecha(s) de pago señalada(s)
arriba en la columna (c)-
O (a) No tiene, tenfa o tendrá establecimiento permanente

en, Holanda.

[] (b) Los valores especifieados más arriba en la cóJumna (a)
no, están, estaban o estará; efectivamente vinculados
con un establecimiento permanente que el solicitante
tiene,' tfola o tendrá en Holanda.

Si es de aplicaciÓn (h): deben añadirse' las circunstancias del
establecimiento permanente (nombre comercial y dirección en
Holanda):

,,, .. ,,,... ,,.....,,,,,, ... ,, ..,,',,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,

S. (Hetgeen toepasselijk is aankruisen [20, hetzij (a) Qf (b):)

De verzoeker verklaart dat op de aan de ommezijde in k-Dlom
(e) vermelde datum(s) van betaalbaarstelling-
O (a)"hij in Nederland gcen vaste inrichting had, heeft ofzal

'hebben; >

O (b) de aan de ommezijde in kolom (a) verme1de effecten
niet behoordcn, niet behoten of niet zullen behoren tot
het bedrijfsvermogen van dE vaste inrichting die de
vcrzoeker in Nederlarid had, hceft of zaI hcbben.

Indien (b) van toepassing ¡s, hieronder nadere bijzonderheden
omuent de vaste inrichting te vermelden (handelsnaam, en
adres in Néderland): .

6, El solicitante certifica que no ha obtenido los valores especifi
cados en la columna (a), en virtud de ningún contrato, opCión
o acuetdo, en cuya virtud se haya convenido, o el solicitante
se haya obligado, a revender o ceder los mismos valores u
otros similares.

.7. ElsoHcitante certifica que en la(s) fécha(s) de pago mencio
nada(s) anteriormente en la columna (e) ~os valores están,
estaban o estarán en: ..

(lug..-fplaats)

bajo. custodia de: (1)

6. De verioeker verklaart dat híj de aan de ommel.ijde in kolom
(a) vermclde effecten niet heeft verkregen ingevolge cniEe
overeenkomst, optie of regeling, waarbij hij JS overecngekomen
of kan worden verplícht de effecten weer te verkopen of over
te dragen af sQprtgelijke effecten te verkopen of ovú te dragen.

7, De verzóekerverklaart dat de eíTecten op de aan de on:n:cL!jde
in koloin (c) vcrmelde datum(s) van betaalbaarsteUing zich
bevonden, beYinden ofzullen bevinden te:

onder berusting van: (t)

8. Observaciones /9pmerkingen:
(Si el solicitante nO"Pbede confirmar toJas las dedaradones de este formulario, pero aún !\,í opina que le corresponde una reduccion de imp"estc~ según .:l convenio, debe
~ionar las clrcun'stancias especiales Que 1<' justifiquen y aclarar su ro:;lamución ell e1ewa",u en blanco iofel'ior. Pero en este;;aroel presenl.. funlluiario sól" podrÍl ulilizarso
plICa el pr"ddl"'iellff} rk rref'oiucldfl, NQ podrá cmpleitrse para Ja redtte<;jón si no se confitman sin re$l:rvas Jas declaraciones). >

Fecha/Datum: ..""..,,""";""' .... ,.. ,",.' ...."., ..",

t') Nombre y dirección d..¡ depositario.
(') Si el solicitante es una compañia u otra entidad, d..t>e mendonarst el cargo del

firmante, Sí firma un a~nte,debe adjuntar prueba de sU repr=ladón (a m..nos Que
lcn¡a autorización general del Inspector del Impuesto do Sociedades en Amsterdam
para. firmar Jos formularios de sus clientes).

Firma
--~-~-(.)

Handtekening

(Tj"Niam en adres van de bc:waa,nenlCr~
(') lndien de veH<)d:er een maatschappjj 1'1' ander lichaam is, dienl de hoedan¡gheid

van de "ndenckenaar te worden verrneld_ Indicn een gemachtigde lekent, de machti.
ging bijvoegen flenáj de gemachtigde in hel beÚI is van een dON de ¡nspecteur der
venOO<lt<;<;hapsbelasting t" Amsterdam verstrekle algemene vergunmng om voor ~lJl\

clienten de formulieren le lekencn}.

Instrucciones para completar el formulario "lnkomstenbelasting nr. 92 SP"

.: Según el Convenio Hispano-Holandés para 'evitar la doble impo.idón, Un nsidente
en &p;¡ñatiene derecho a una ndU«'ióndelimpuesto hohmdCs sobre los dividendos
yrendírnlentosde acdonc~. derecllos de disfrute y bonos de t>articipación de bcne~
1ic.ioo. El impuesto holandés robre el divíd<l:ndo. cuyo importe es del 2S% {en al¡ún
easo ZO%} del ingreso ,brut", se reduce j:lQt aplica<:lón de! ConYenio aI1S');"
:Para dlVidmdos intersociales, viase el n' 7.

2. Como regla generalsoc~rála reducción al recibir el ingreso. Solamente cuahdo
eIsolicitante no ha tenido oportunidad para reclamar originariamente la rcducúón,
.tendrá derecho a la devolución· del exceso del impuesto retenido. En e5te caso,
deberá mencionar en el número 8 del formulario las causas Que han im""dido la
aplicación del límite convencional por el procedimiento de reducción, El formularlo,
por cons.iguiente, puede ser utilizado alternativamente para pedir la leducción
directa o la devolución.

S. En ambos cuos, cumplimentado el fotmu1irio, la ptlmera y la scgunda copia del
mismo. debc:n presentarse juntamenle en la Dele¡¡ación de H..denda del lugar de
Temdencia d!l solicitante. La Delegación "umplimentará su certilkarlo en la primera
copia Que será devuelta al solicitante, reteniendo la segunda.,
(a) Si la ¡'>C:llción es para reducción directa el solicitante deberá presen!ar la c"pia

que conliene el. certificado de residencia en: el ffi<>mento en Que se paguen las
rentas. La persona Que hace efectivo el divIdendo (normalmente un Banco)
deberá conservar dicha copia que se ~ ha presentado. y esta... autoriuda para
que lare!ención no elOCeda delIS% en concepto de impuesto sobre el dividendo,

(b) Si la petición es para la devol~ión.del impuesto retmido la Copia que contiene
el certificado de residencia deberá ser enviada;
(i) Si el dividendo ha sido hecho ef~t¡vo por una person(l (la ~¡sma compañia,

tul Banco, u otro AlrCflte) resioh-"te odmnldlit1da e,¡ Holanda, que huya emItido
la rwrificacidn de dhlde"do$ mendo1!o"', en d art' 9' de! A,la de /m¡w!ldtln
30bre {f},t dividemia$ oh- /.965:
Mi ~t.'I'c:¡sonaresidente o domiciliadA CI1 HQlanda, quien emle la so!i"iu¡d

al Impec!or de] Imp"e~to de Sociedades en Amsterdam; el importe a tdnt""
grar sera hecho efectivo a la persona nHmá"nada. pur cuenta del solidtante;

(Ji) Si la cotización ha sido realíz;Ída por una persona (Banco, etc.), no rnidente
'n dmnidliada ell f!<,r,,,,da:
:El envio se hará por el ~olic;tantedirectamente al Inspector del lmpue~!o de
Socie<!ades en Amsterdam ("Inspecteur der venrlG0!5ch~p5belaS!;llg".2-4
Wibau!~traat.. Amsterdam); el ~oJici!ante debcra mencionar la forma y !::l.
dirección a 1.. cual el impor!e a de,-olver deberá ser remitido.

4, Llls solidtudes dc devolución tendrán que ir acompañadú pM la n<>!ifi...ación det
divi,kndo (o una ...';pi.. cerlific:u.lade la m;sma).emiÜÚa c""n respech' al ingre<,.., men·
(ionado en b solicitud, D por o!ra prueba. como p.e. un cerli/kado de Deducción del
Impuesto, Esta deber<~ demo<lrar (a) el ingreso y (b) QUC la imposición a dev<;>l\cr ha.
sido hccha efectiva por el solidlan!e.

S, Las soliciludes para devolución del exceso de impuesto <obre el dividendo han de
ser enviadas al Inspector del ImpuestD de Sociedades en Am~lud"m,en ~I pl1l70 de
dos ar;,,, .iguíentes a la jerminaciólI dI'! año natural en el que se haya ",,;gido el
impueS1<>,

6. Los formularios pata sc"lidtudes ~nr, 92) se podrán obtener en el, Mini.<lerio de
:Haciendll ("Mini'lerie van Financ:ien, Direclie Orpnisali" van de BelasÜngd,en<t"),
La Haya, Holanda. Ó en la Delegación de Hacienda de Espai'ia cornspon<,tientc al
domicitio de.! beneficiario de las rentas, .

7. Este (oml11la,;o no debe Ser' utilizado para red\I<Xi6n de impúestos prevista en el
artículo JO, 3 (a) del Convenio (limitación del tipo al S% para los c"so~ en que una
compañia e.pañ"la tenga una participación suslancial el> la compañia holandesa QUo
paga l",,-di,idendo.); para obtener esta reducción no se requiere el uso dc ningun
formulari<>, La compañia espafo,,!".en cuestión puede comumcarlo al ia sociedad
holandesa qire pasa los dividendos, la cual someterá la ..,licilud de reducci¿'n en IlI.
t\lt:nlll. o lIe ~"'olllcjón Al I.ns~tor dellmpllesto de S..-.c¡edad.es comp<:lente.
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ANEXO NUMERO 2:

·EE-RPB
REDUCCION

Ejemplar 1 para la Adminis·
traci6n española

PETICION DE REDUCCION

del Impuesto español sobre las rentas comprendidas en los artículos 10 y11 del Convenió entre Es~añ. y.i Reino
de los Países Bajos cie16 de Junio de 1971 ..

•
Nombre y apellidos (1) o razón social del propietario (2) usufructuario (2) de 10$ titulos: , ..

...........................' , , : ,,: , : .
'Oireecibn compilíta ,.. _ ~ " " ! ., ..

El que suser!be certifica que'el p,ropieta"¡o (2) usufructuario (2) de 10$ títulos deSiQnados .continuación:

_ Tiene la cualidad de r~$ldent. de, los Pai'" aajos en el sentido dal Convenio fiscel hispano·holandés.

- No posee en Espafta establecimiento permanenM el euaf ••t;' vinculado efectivemente la participac.ión O el crédito oenerec!oru de 1..

rentas de que .. trata. V ptde la reducción del Impueno espaf'lol correspondiente a l., renta, qua M en\fmeran • continueclón d.IOS

título' emitidos por (3) •••, : ,' » , " " ~ ..

......................................, ' " ; " "..
.1
¡
,
f
¡,
i
f,'

f
I,Hecho en .•_ 1M , .

......................................................................................................
Firma del propietario (2) u$Ufructvario (2) o de.u repr...ntante (~)

...................................................._ .

NúrMrod.... Valor unita- Valor total
Fechada Número d. Número da serie ris o feche d. Número'de

ri'o d~eupÓn Ccol. F.porNat.ureleze de los tftulas (4) venctmi.rito
adquisición thulo. de I~ tltulos deloscup0nH cupon..

en ptn. (6J col. G)
<51.. e .c o • F G H

-

Total d. Total.n

cupone Pft8~& .

Impu-.tG a deducir •.m ......... por ~OO 16

Qivldondo neto o ¡nter_ neto .................
-

Nómbre, cualidad y direeclbn del representante

(1) SubrayaT el apellido o apellidos.
(2) Tacbar todas las indicaciones inútiles.
(3) Nombre y domidho de la colectitJidad o Sociedad 'emisora residente de Espafla (o deudor de los intet'tses).
(4) Cuando se trate' de intereses de préstamos, no representados estos últimos por obligaciones. se indicilrá esta circunstancia en la co

lumna A. En la columna:B'se indicará la fecba en que se contrató el préstamo. y en la columna H, el importe de los intereses para los
cuales se pide la reducción del impuesto, Las restantes éolumnas se dejarán en blanco.

(5) Si las acciones no llevan cupones, se indicará en la columna E la fecba,de puesta en pago de los dividendos, y en la columna G, el
importe de este dividendo pM acción.

(6) Consignar el tipo com>encional y el importe 4e.l1mpuesto españQ/ que se retiene -:n la fuente conforme a los a,Hiculos 10f 11,pá
irafo 2, del Convenio.
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tu 8Utorldadu fiscales holandesas, vista l. petición formulad. en la página. anterior, C41,rtifica" que, en euanto 1.. el

posible l;onocer, Don , " , " , , .

anteriormente m.n~¡onado.L.~ciedad "".~ " , .

anteriormente mencionad. es (e,idente de los Paim Bajos en el sentido del Con....nio fiscal hispano-holandÚ. V n:i:.:ene (2) .)(enc:¡~n dtl

Impueno de SOciedad., en 101 Pef.8:i B.io~ re,pecto de lo, dividendos p.ra 101 q~e se solicita la limitación.

Hecha en , ,; de ' ..

Oficina u orga"lifno , , .

Firma , ..

Sello:..

fNFORMACION

El Convflnl0 fiscal firmado .1 16 d. Junio de 1.971 entre ElPer¡. y al Aeino d. 101 PaCtes S'¡OI tart. 10) htablfJCe que al
tirmino dividendo. comprende los' rendimientos de In acciones da ...acciOAel o bonos de disfrute. da 1.. partesda minas. de las aecion..d.

fundador o de otrOS derfJChos. excepto losd..crjdlto. eno Incluv'ndOM como telKlosrendlmientol da los bonos de participael6n en beneficios',
que permitan participar en' lo. beneficios ••sr como 1.. renta. de otr.. 'p~rt'tcipaclones sociales asimilad., .~ lo. rendimientos de las
eeclo"es por l. legislaci6n flsea' del Estado en que ~.1de la sociedad qUe 105 dlnrubuye.

Estas rental están actualmente gravlldu en ElPalla' por al Impuano a cuenta y'por los impuestO. lOb;e la ranta de 1.. -persones
fí.leas y sobre sociedades. según lo. caso$.. En "irtud del artículo 10. pjrrefo 2. ':iel Convenia,. Espafta limite al 16 por 100 el impuesto,
qu~.ndo nbajado al 10 por 100 cuando el beneficiario sea una socieded (excluídu les sociedades de persan..>que po..a dlrettam.nN'
al menos el 80 por 100 del capital de la toeledlld qua 101 abona~ (o al 26 por 100 .1 otra .ociedlld ra.!dante da los Pa"'" 811jos pOlM
'hImbi'n el 25 por 100 del mismo capital). Sin embargo el Impuesto "l'arlol sobre 101 di... idendos no ex~ed del & por 100 del Importe
Bruto de lo. mismos, sI • la Sociedad que los recibe no .. le exige el1mpu8lto de Sociedades en los Par... Bajos por 1011 mllffiOS
dividendos.

El artículo 11 del Convenio'se r.fiera a los inter..s V comprencte bajo esta denomlnacl6n los rendimiantOl de la deuda pClblica,
eJe los bono, U obllpeionu. con o sin garantía hlpotecarl. y ..in derecho a participar en beneficio. V de lo. criditos d~ ~ualqu¡er cl...~
así como CUalquier ot(a renta que la .legislacl6n fJtcal del E.tedo de donde procedan los IntereMl asimile a loi recndimlentol de 1..
centldades dad.. ·• préstamo. Los interese. tembl'n. utén gravMios en Espafta por el Impuuto a cuenta V por los impuestos sobre la
r.nta de las person" físicas y' $$bre sociedades¡ ugún lo. caso•• En virtud dal articulo 11, pirrafo.2, del Convenio. Esparlalimltaetta1m
posici6n.1 10 por 100..

Los residentes de ios Paises Bajos que hayan de parclbir dividendos e ¡ntér...s de fuente espal'iola podrán pedir a las autoddade.
fiseelas,de Esparla.la aplicación del Impuesto limitado conforme e los arts. 10 y 1" párrafo 2,. del Con....nio. p.ra lo cual delta.'"

1 Cumplimentar este cuestionario (formllido por cuatro eJempleres ,dos en esp.i'I~1 y dos en holandés).

La Oflcllla fiKal de los Peiset Balo.. que es competente pare tometer al beneficiario a los lmpuarto., $Obre la ténte y sobre el
patrifhQnio, expedirá ~i1 Cilrtificaeiónque figura en este formularlo: V dichO beneficiario ( o.,su representante, Segú~ jos casos.); remitirá 19S

dos ajemplares en idioma tsPaf'lol ti le persona o <entidad residente de Espaf'ia deudora de dichasr.ntas~ E.ta persona o entidad
acampanará uno de' los ejemplares a 'le declaración-liquidación Que ntglamentarlamenté debe presentar en la Delegación de Hacienda

-corrcnpondlente, {NO 1). El segundo eJamplar en idioma espartol (NO 3) será conservado para con$taneia por la persone o entidad deudora red
dente de Espa".... •

·Un .jemplar del, cuettionerio en idioma holandés quedará en poder del beneficiario de lo. dividend05 • inter"",,{N° 4') Vel otrq

IIri para I,Adminimlcibn fj.,..1 d., los Pe iHlt pajos (NO 2) a los correspondientes ef~toli.
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ANEXO NUMERO 3

EE-RPB
OEVOLUCION

Ejemplar 1 para la Adminis
tración española PETICION _DE J;lEVOLUCION

del Impuesto español soltre las rentas comprendidas en los articulos lO y" 11 del Convenio entre España yel Reino
de los Países Bajos del6 de Junió de 1971 .

NOmbre y lIpe!lido$ (1) o raz:ón social del prOpietariO (21I,lsl.l~ructu~rio(2) de los títulos «,0<>< •• , ".""., • .,,, ,,",,, ,, """.. , ..

• , »., •. <'.< •••• ,,, .. ,, ..,,",, , ,,., ,',, ••• ,, , .. , .. ,,,, , .. ,,, ,', ,, ,,, ..,,"' ,,,, .. ,',.,;''',, " " .

Olre<:ción completll ""," " " .. " ,',, , " " ,,, , ,, ,, ..

El que suscribe certifica que el proPietario (2) usufructuario (2) de los tl:tulos designados a ~ont¡nUación:

- Tiene I¡¡ cualidad d7 residente' de los Paises Bajos 'en erSentido.clel Convenio {iKal hispano·holandés.

- No po~e en Espa~a establecimiento per1'rlanente al cual esté vinculado efectivamente la ps'nicipación ~ el credito generadores de fu

renti'S de qúe se t!ata, y pide la devoluó.ón (:lel ellceso'del ImpueHO español satisfecho y correspondieh.te a I,!s rentas que se enumeróln a cont¡••

",uacion d~ los titulas emitidos por (~J < •••••••••,_.,.,."., "'" .. , " .."" ,,"',""' .. , .. ,,., •• ,''''''''', ..,." , " ..

''','' , ••• " ••••• ". , ,,"."" ,.,,',. , > », ""." ,.,,~ '"" .., •• " ~." " ".""""."" ,.., ,';''' ,,' ,,'.' .."."""""""'"'' """'."""" ..

Número dese-- Valor unita- Valor total.
Feo;:hade ~(¡"?erod.• NÚry'lero de $arie rie o fecha de Número de

rio del c.lIpón (col. F. p~rNaturalela de los titulas (4) vencimiento
adquisición , titulas de los títulos de loseupon" cupones.

en ptes. {5} ·col. a)
. (6)

A B e -o E F G H

-

~ -;

Total de Totlllen

cupon" pesetas

: •••••••.•••••• ; •••••••••• : ••• p~tas

••••••••••••••••••••• " ., •.••• pesetas (1)
, ••••••••••••• :. J.' ••••••••••• pMeUK. (9)

Impuesto retenido en la ~uente ••••...•••••• • l$(6)

Lfmite del Convenio .; .••.••••.••• , •••••••••~8'
Cantidad a devolver (diferencia entre lineas (7) V 19Y
Número V fecha'del documento lI(:reditatíVó {carta de pago}
de haberse Ingresado en Hacienda el Impunto cuya devolu~

clbn se pide en cuanto al exceso (1 O) ••••••••••••••• : ••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Banco esparto! u operante en Espai'\a dnignado por el intaresado para que. por su CUenta y én su nombre, $e entregue el importe
de le d8l,lolucibn que se solicita (11) ••••: •••••••: ; .

Npmbre. cualidad y dirección del apoderado

•• • o'.•••••••••••••• o O" ••••• ~ ••••

• " •••••••••••••••••••• ¡ ••••••••

Hecho en .• ' ....•• :. ,.••••.•.•...•; el.'.•...••.••.•••••••••• ~.

..... - .
Firma del propietario (2) usufructuarIo (2) ode sUllpoderado (2)•

(1) Subraydr el apellido o apellidos. ~
(2) Tachar todas las indica~iones inútiles. .
(3) Nombre y domicilio de. la 'colectividad o sociedad emisora reside1lte de España ( o del deudor de los intereses).
(4) Cuando se trate de intereses de prestamos no representados estos ultimos por obligaciones. se indicará esta circunstancia en la colum_

na A. En la columna B. se indicará la fecba en que se contrátó el préstamo y en la columna H. el importe de lbs intereses para 10.5 cua
les se pide la~det)ol'Ucióndel exceso de impuesto. Las restantes columnas se dejarán en blanco.

(5) Si las accion s no llevan cupones se qmsigna-rá, en la columna J:: Ja fecha de puesta en pago de los di;/idendos, yen la columna G, el
.importe de te dividendo por acción.

(6) Indicar el porcentaje.
(7) Indicar el total de impuesto retenido en la fuente;
(8) Indicar el ¡{inite en porcentaje conforme a los artlculos 10 y 1l., párráfo 2, del Convenio. ' .•
(9) Indicar el total impuesto que corresponde poraplicación de los limitesestablecidos en los artículos 10:y 11. párrafo 2, llel'Conveml1.

(10). Cuando 'el interesado conozca estos datos los consígnara. De ignorarlos pedirá un certificado comprenSivo de. la fech,!y .n~mero del
docúmento acreditativo del ingreso del impuesto. a la persona o entidad residente de España que baya satisfecho los d.videndos o 10$
intereses. En el caso de que no se presente el certificado en unión de este formulario. la devolúción del exceso de impuesto se trami..
tará igualmente cuando en la Delegación de Hacienda obren Jos datos indicados.

(11) Si el beneficiario de la devolución de' exCeso de impuesto retenido en la fuente desea,ar designar iot'na persona o entidad residente de
.España distinta de un Banco, para bacer efectivo el impolte del citado exceso, lo hdrá constar asíen el formulario, indicando .el »om·
bre y apellidos Orazón soúal, denominació.n. 4e. de dicha persona o entidadl as( comoellusarJI dirección de su domicilio [,scal en'
España.' '. •

~;
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..
tas autoridades fiscales holanda$ll!. "ista la petición formuhlda en la página anterior, certifican Que I en cuanto lesas

posible conOcer, Don '; ,

anteriormente mencionado, La sociedad

anteriormente mencionada ~s residente delo5·Paí,e5 Bajos en el sentido del Convenio f¡scal hisPano-holandés, y ~~nt~ene (2} e>;ención del

Impu«tQ deSQciedades en los Pa¡~sBajosr~to de losdívidendos para los que $<l. solicita la limitación.

Hecha en

Ofkinau organismo

Firma

Sello~

INFO.RMACION

d.

~IConveniofiscalfir~o 'el 16de Junio de 1,971 entre Ewai\a V el Reino de los ".¡sélO Bajos{ar-t. 10l establé<::e que el

\érm irto ¡;tiviqendos comPr.ende los rendimientos. de las~e¡ones;de las acciones 6 bonos de disfrute, de las partes de minas, de las accione'> de
funóador o c1e otros deiec!'l05, excepto losde crédito, (nl) incluyendose como lalu los rendim,entosde los bonosdeparticipacion en benef.ciosl,

que permitan participar· en los bel'leficioS,asi ,como, la!: rentas de otras participaciones sociales asimilad.as a los rendimiel'ltos l,ie las

eceionespQr la legislaCión fiscal del Estado en queresida la sOt;iedad que los distribuye.

Estas rentas estánactuaimentegravadas en Espal\apor el. Impuesto a cuenta y por los impuestos sobre la renta da las personas

físicas y $Obr!, $OCied~es, segúrilos casQS.En virtud del articulo 10, párrafo 2, del Convenio, E$Pal'ia limita al 15 por,100 el impuesto,

quedando rebajado al 10 por 100 cuando elbenef.ici.~iO sea una sociedad {ellc!uldas las sociedadl!:s,deperS(lnasl que posea directamente

al menos el· 60 por 100 del. capitaldll.la $Geiedad qUIl.I<;ls ,$lona, (o. el 25 por 100 si otra sociedad re5identede 105 Pal58s BaJOS pO$ge

también el 26 por 100 del mismo capital):Stnembargoel Impue:sJo espa~ol sobre lOs dividendosoQ excederé del 5 por 100 del Importe

Bruto de los mismos, si ala Sociedad que los rKibll nO,S!lle el(lge el Impuesto de Sociedad8$ eo los Paises 8sjos por 10$ mismos'
dividendos,

El artículó 11 del Convenio se refiere.s lDs intereses y compreode bajo ests dtmominaciónlos rendimientos de la deuda pública;

de 105 booos u obligaciones cono !:in. gerantis h,iP01$(;aria V sin derecho a partic1p sr. en benef~ios V de los créditos de eualqui.., clase,
asi como Cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los Intereses ssimile a los rendimfef'ltos de las

il;antidades dadas aproktamo. Los intere$e5tambiéó estátl gravados en EiPli,l'is por ellmpuesto·acoenta V por 105 impuestos sObre la

renta de lll$ personas .físicas VlObre sociedades, según. los casOs. En virtud del articulo 11,pilrraf? 2, del Convenio, España limita esta im..

posición al 10 'por 100,

Los,residentes de 10sPs¡s.es Bajos que hayan percibido divideodoso intereses de fuente espaiíola y no hayan disfrutado de la

retención limi'tada del l~pU8$to espe~olen tafuente, Podran pedir la,devolución del exceso de! Impuesto retenido, utllizando.para ello

el presente formulariO (formado po~ttes ejemplares, uno en <l'PañOI Y dos en holandés).

la ·Of¡elna ·fiscal de los Países B.¡os ''que es COmpetente para someter al beneficiario a los Impuestos .sobrela renta y sobre el

patrimonio,8XP~irala-cenHicación 'quefiguraen este for ll1 ulario ; ydichobenefíciario (o su representante,segün I~caso$lremitiráel

ejemplaf en'idioma espa~ol ~1.Oelegac¡6~deHacietldade la provincia espaf1Qla donde estt.lviesedom;ciH~dafíscalmente la persM80

enticiad. que iatidace los dividendos o los .intere$8-5. El i!8gundo ejemplar del formulariO (enidiorTNlholandés~;serilpafa.lasAutondades

fiscale$ de lo, Paises Bajos,yel ""rcero para el.prOpio p'eticli:lnado."

- El plalo para formular lapetici6nde devoluci6n ante la Oelegaci6n de Hacte~da $ériíeldelosdosañas sigu,antes a li! terminación

del año natural e.~ que 5e haya exig-idoel impi./esto,

En una. misrrie petiCi61'1<de devolucIón podrán compr"n~erse Varias' rentas (dividendos El ¡Mereses) a condición de que tOdas ella$

bavan .klo Htid~ha, por la misma pef$onaoentldaQ;de España dentro del plaz:o indicado.


