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Minerales. Permisos de lnvestlgaclón.-eorrección de
errores de la Resolución de la Delegación Provin·
elal de Jaén por la- qUe 88 hace público el otorga-
miento del per1níso de ínvestigac~6n que .se cita. 4842

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Importaciones. Fomento a la exportación.--Qrden de
14 -de febrero de 1980 por la que se autoriza a la firma
..Lantero Cartón, S. A._. el régimen de trAfico de per~

feccionamiento activo para la importación de papel
-.kraft.- y papel semiqu1m1co y la exportación de cajas
de cartón ondulado. 4842
Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se auto-
rIza a la firma ..Sociedad Española de Construccio-
nes Electromecánicas. S. A.-. el régimen de trAfico
de perfeccionamiento activo: para la importación de
alambrón de aluminio y alambre de acero y 1& ex-
portación d~ cable de aluminio y acero. 4843

Orden de 14 de febrero de 1980 por la que 'i8 mo~

düica el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo autonzado a .International Samtary. S. A....
en el sentldo de fijar módulos contables para el
ejercicio de ~979_ 4D44

MINISTERIO DE ECONOMIA

Mercado de Divisas de Madrid.-eambios oficiales
oel dia 29 de febrero de 1980. ' 4844

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos his1.óiico~artistlcos.-Resolución de la
Dirección General del Patrimonio Artistico. Archivos
y Museos por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de monumento histórico
artístico, de carácter nacional. a favor de detenni~

nadas zonas de la calle de Martinez Campos. de
Madrid. 4844

IV. Administración de Justicia
(Páginas 4845 a 4858).

v. Anuncios

Sutiastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Administración del Patrimonio 50ciai Urbano. Con
curso-subasta de obt:as.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo ·"Agrario.
Concur~os-subastas y concurso de obras.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación del servicio de
bmpieza de edificios de un aeropuerto.

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social .La Paz--.. Con~

curso para cubrir .stock.. de almacenes y para adqui
sición de medicjna general (eqUipos intravenosos).

MINISTERIO DE CULTURA

Instituto de la Juventud. Concurso para suministro de
tiendas.

4859

4859

4859

4860

4860

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Castel1ón de la Plana, Adjudj~

cación de oDras. 4860
DIputación Provincial de Logrofio~ Subasta.s de obras. 4860
Diputación Provincial de Málaga. Subasta de par-

celas. 4861
D¡pUtación Foral de Alava. Concurso de obras. 4861
Ayuntamiento de Bilbao. ConcUrso para el suministro

y colxanón de barandiHas en diversas calles. 4861
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para contratar el

servicio de mantenimiento, conservación y reparación
de las instalaciones de reguJ8'Ción de trafico. 4882

p..yuntamiento de Bilbao. Concursos-subastas de obras. 4862
Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para contratar la

conservación y adecuación del .).lumbrado público. 4862
Ayuntamiento de Matamala de Almazán (Soria), Su-

hasta de aprovechamiento forestal. 4863
Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real). Concurso

pata adquisición· de un tractor-pala. 4863
Ayuntamiento de Tabarra (Albacete). Concurso para·

contratar el servicio de recaudación de arbitrios mu-
nicipa.les 4863

Ayuntamiento de Villafranca del Cid (Castel1ón>. Ad-
judicación de obras. ~3

Otros anuncios
(Páginas 4864 a 4878)

I. Disposiciones generales

4754

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 18 de febrero de 1980 sobre aplicación
de tos articulos X. XI y Xll del Convenio entre
España )' Suecia para evitar la doble imposición
en materia de Impuestos sobre la Renta )1 el Patri
monio de 16 de junio de 1976.

Ilustrísimo señor:

El Convenio entre España y Suecia para evitar la doble im
posición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio fue firmado el 16 de junio de 1976. entró en vigor

el· 21 de diciembre de 1976 y se publicó en el .Boletin Ofictal
del Estado" de 22 de enero de 1977. La aplicación de alguna de
las disposiciones del Convenio, como son las relativas a divi
dendos. determinan la conveniencia de establecer, de acuerdo
con el articulo X del texto convencional, normas que regulen
el procedimiento a seguir para la mejor efectividad de los lí
mites que se establecen en dicha disposición; lo propio ocurre
en 'materia de intereses y cánones. de acuerdo con los articu·
los Xl y XI: del citado texto Desaparecidas las causas que de
terminaron la regulación transitoria del procedimiento de- apli~
cación dé este Convenio. se hace necesario reglamentar, del
mismo modo que en relación con la mayoría de los Convenios
de Doble Imposición Internacional suscritos por España, el pro·
cedimiento aplicativo de aquellos ltmites impositivos conven
cionales.
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Se siguen, por regla general. las directrices establecidas en
reglamentaciones de anteriores Convenios Internacionales del
mismo carácter. introduciendo las peculiaridades impuestas por
las especialidades del sistema fiscal de Suecia.

En su virtud,
Este Ministerio, de acuerdo con la autoridad fiscal en el

Convenio de Suecia, se ha servido disponer:

Primero. Residentes de Espada.

Al Rentas comprendidas en el artfculo X del Convenio.

a} Las personas o entidades que tengan la condición de
residentes de Espafla, confórme a lo previsto en el artículo IV
del Convenio, que hayan percibido dividendos de fuente sueca,
podrán solicitar a las autoridades fiscales de Suecia la devolu
ción del exceso de impuesto sueco retenido en la fuente sobre
las citadas rentas. Este exceso consiste en la diferencia entre
el importe de la cuota tributaria aplicada conforme a ia legis
laci¿n interna sueca y el procedente teniendo en cuenta los
limites establecidos en el artículo X del Convenio. ,

La soUcitud. de tal devolución deberá hacerse por la per-'
sona o Entidad residente de. RspaI1a, beneficiaria de taleS ren
tas, al Riksskatteverket, 8-17194 Solna. Sweden.

Para la solicitud de devolución no se precisará utilizar mo
delo de formulario especial. A la solicitud, se acompadará do
cumento acreditativo de la condición de residente qg España,
expedido por las dependencias a que se refiere el apartado ter
ceto de esta Orden. Dichas dependencias, teniendo en cuenta
los antecedentes que obren en ellas y, en su caso, el documento
acreditativo de la residencia, euya exhibición podrá ser exigida,
extenderán un certificado por cuadruplicado en el que se in
dique que la persona beneficiaria de los dividendos de fuente
sueca es residente de España a efectos fiscales. DiCho certifica
do será sellado y firmado por la autoridad competente; el pe
ticionario remitirá dos ejemplares a la -citada oficina sueca, y
uno a la Administración fiscal espadola, conservando el cuarto
ejemplar en su poder.

Bl Rentas comprendidas en los artículos XI y XII del Con
venio.

Por no existir retención imposi~va en Suecia. no es preciso
reglamentar un procedimiento aplicativo de los limites conte
nidos en tales artículos del Convenio.

Segundo. Residentes de Suecia.

Al RentM comprendidas en los articulos X y Xl del Con
venio.

a) Los < dividendos e intereses pr6cedehtes de España que
perciban fas personas o Entidades que, conforme al articulo IV
del Convenía, tengan la condición de residentes de Suecia, se
gravarán en Espafta por los Impuestos sobre la Renta de las
Personas Físicas o sobre SocIedades, según los casos, mediante
retención en la fuente. practicada en los lhnites establecidos
en los articulos X y XI de dicho texto. Para que tenga lugar
la aplicación de estos límites será preciso formular la petición
a las autoridades fiscales españolas. .

bl La soUcitud se hará necesariamente en el modelo de
formulario EE-RS, REDUCCION (Anexo I de esta Orden), que
facilitarán las autoridades fiscales de Suecia. CumpUmentado
por cuadruplicado el formulario por el beneficiario o su repre
sentante y extendida la diligencia que figura en el mismo por
la oficina competente de Suecia, remitirá aquél dos ejempla
res a la persona o Entidad residente de Espaila. deudora de
las expresadas rentas. Esta persona o Entidad. al abonarlos
los dividendos O los intereses efectuará la retención del Im
puesto español sobre la Renta de las Personas Flsicas o spbre
Sociedades, según los casos, aplicando los limites del Convenio
(articulos X y XIl. Y acompañando a la declaración-liquidación
tributaria. que reglamentariamente debe presentar en el Organo
Territorial correspondiente de la Administración de la Hacienda
PúbUca, un ejemplar del formulario, como justificante de que
la retención impositiva ha sido efectuada, teniendo en cuenta
el limite convencional, UD segundo ejemplar será conservado
para constancia por la persona o Entidad deudora residente de
España; el tercero quedará en poder del beneficiario de los
divídendos o los intereses; y el cuarto será para la Adminis
tración fiscal de Suecia a los, correspondientes efectos.

e) Si no se ha utilizado el -procedimiento de Reducción y
e~ impuesto ha sido retenido, según las· normas de la legisla
CIón mterna espatiola, la aplicación del lfmite convencional se
efectuará por Devolución del exceso de impuesto retenido.

La solicitud se han\ en el modelo RE-RS, DEVOLUCION
(Anexo JI a la presente Orden), que facilitarán las autoridades
fi&cales de Suecla. C1Implimentado el formulario por triplicado
y c~1ficada 1& residencia por la oficina fiscal competente de
SuecIa. un ejemplar se remitirá por el beneficiario o su repre
sentante al Organo Territorial citado en el apartado bl ante
~or del domicilio fiscal del deudor de las rentas; el segundo
ejemplar del formularlo seré. para las autoridades fiscales de
Suecia, y el tercero para el propio peticionario.

A esta solicitud deberá acompatiarse certificación expedl-

da por la persona o Entidad 'obligada a retener el impuesto, en
la- que conste la fecha y el numero de la carta de pago del
ingreso. en que estuviere comprendida la retención efectuada al
beneficiario. Cuando los datos se tomen directamente por la
Administración, se harán constar en el expediente por medio
de diligencia. Si la certificacién no se acompailara a la soUci
tqd. ni constaran: en el Organo Territorial precitado los datos
que deben figurar en aquél. la oficina de gestión requerirá
al que hubiera presentado •• solicitud para que en el plazo de
treinta dias subsane la falta.

Cuando el beneficiario de los dividendos o los Intereses actúe
por medio de persona que le represente, se unirá también a la
solicitud el correspondiente poder acreditativo.

La solicitud 4e Devolución se fornn;lará en el Organismo Te.
rritorial correspondiente de la AdministracIón de la Hacienda
Pública. en el plazo de. UD año, siguiente a la terminación del
año natural en que se haya exigido el impuesto.

El expediente se tramitara en la forma establecida en el
artículo sexto del Decreto 38311971. de 25 de febrero; el acuer
do de devolución se dictará por la autoridad competente.

dJ En un mísmo formulario podrán solicitarse varias de
voluciones cuand.o todas ellas se encuentren dentro del plazo
indicado en la letra e} anterior. y correspondan a ingresos efec
tuados en un mismo Organo Territorial.

Bl Rentas comprendidas en el artículo XII del Convenio.

a) Los cánones procedéntes de España que perciban las per
sonas o Entidades que, conforme al articulo IV del Convenio.
tengán la condición de residentes de Suecia, se gravarán en
España por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas
o sobre Sociedades, según los casos. mediante retención en la
fuente practicada con el limite establecido en el articulo XII de
dicho texto. Esta retención limitada se aplicará por el deudor
residente de Espai\a. utilizando el beneficiario el modelo de
formulariO' EE-RS, ·REDUCCION CANONES (Anexo III de esta
Orden). en la forma indicada en el apartado segundo, Al. bl
de esta Orden, respecto a los formularios sobre dividendos e
intereses. .

A la declaración-liquidación tributaria que debe presentar
reglamentariamente el deudor de los cánones. se acompañará
dicho formulario. expresando, además, las ,ircunstancias que
sobre el {Jarticular figuren en los documentos otorgados para
el uso o la concesión del ,uso de los derechos y elementos en
general contenidos en el articulo XII del Convenio. '

b} Cuando el deudor de los cánones retuviera el impuesto
español, según resultare de la apl1cacitn de las normas y tipos
tributarios contenidos en la legislación interna española. como
si no existiera Convenio. la persona o Entidad residente de
Suecia, beneficiaria de tales cánones, podrá pedir a las Auto
ridades fiscales españolas la devolución del exceso de impuesto
español retenido en la fuente. Para la solicitud de devolución
se utiUzará el modelo de formulario EE-RS, DEVOLUCION CA
NONES (Anexo IV a la presente Orden) en la forma indica4a
en el apartado segundo. Al, c) de esta Orden. Al formulario
se acompaftará la certificación a que se refiere el párrafo ter
cero de dicho apartado. comprensiva del ingreso del impuesto
sobre los cánones de que se trate.

Dichas devoluciones se regularán por las mismas disposicio
nes que, con referencia a dividendos' e intereses. se contienen
en el ya citado apartado segundo Al, el.

Tercero. Certificados.

Dentro de sus respectivas competencias. las dependencias de
los respectivos Organismos Territoriales expedirán, previas las
oportunas comprobaciones. los certificados de residencia que se
sbUciten por escrito, a los efectos de la aplicación del Convenio,
por las personas y Entidades que tengan la condición de resi
dentes de España en el sentido del artículo IV del mismo.

Sin perjuicio de los datos y antecedentes que obren en las
expresadas oficinas. para probar el hecho de la resídencia po
drá exigirse del solicitante la exhibición del documento nacio
nal de identidad, .pasa.porte O· documento acreditativo de la
residencia.

Igualmente corresponderá- a las expresadas oficinas expedir
los demAs certificados que se les soliciten por las personas o
Entidades interesadas. siempre que .. tengan por objeto el que
por Espai'ia o por Suecia se apliquen cualesquiera de las dis~

posiciones del Convenio.

Cuarto. Disposición derogatoria.

La presente disposición deroga lo dispuesto en las Ordenes
ministeriales 'de 22 de mayo de 1004 y de 27 de Julio de 1m,
sobre la aplicación del Convenio Hispano·Sueco.

Lo que comunIco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 18 de febrero de 1980.

GARelA A>lOVEROS

Ilmo. Sr. Secretario i.ene~l Técnico,
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ANEXO 1

PETlCION· DE REDUCCION

4789

EE-RS

Reducción

del Impuesto español sobre las Rentas comprendidas en los artículos X y XI del Convenio f'Dtre Espafia
y Suecia. de 16 de junio de 1976

Nombre y apellidos (l} o razón social del propietario (2). usufructuario (2), de los títulos ~- - -_. - --
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

Dirección completa » < •••••• , , .. . , , ~.;

El que suscribe certifica qUe el propietar:io (2), usufructuario (2), de los títulos designados a continuaCÍón:

- Tiene la cuaUda~ de residente de Suecia en el sentido del Convenio fiscal entre España y Suecia.

- No posee en España establecimiento permanente al cual esté vinculado efectivamente la participación o el crédito gene-
radores de las rentas de que Se trata y pide la reducción del impuesto espai\ol correspondiente a las rentas que. se
enumeran a continuación de los titulas emitidos por (3) ; ;

Número Número de serie Valor unitario Valor total
Naturaleza Fecha Número de la serie de (o fecha de ven· Número del cupón {columna F por

de los títulos (·0 de adquisición de titulas los títulos cimiento de los de cupones en pesetas <5) columna GJ
cupones) '51

A B e D E F G H

.

-
T=e~e~:1 - I T~':,~/~.. p:::I

.

Impuesto a deducir ...............•........ % (6) I
Dividendo neto o interés neto ..................

.

Nombre, cualidad y dirección del representante Hecho en , ,.;-;-; :..~;.; ;-.-~ ...• el - -- --...........................

Finna del propietario Gd. usufructuario {z} o de su representante (2),

UJ Subrayar el apellido o apell idos.
!2} Tachar todas las indl.cacicnes inutiles.
(3) Nombre f domicilio de la colectividad o Sociedad emisora residente.en España to del deudor de los intereses).
(41 Cuando se trate de intereses de préstamos. no represen tados estos últimos por obligadtlnes, se indicará esta circunstancia en la

columna Á. En la columna B se indicará !a fecha en Que se contrató el préstamo, y en la cohrinne. H, el importe de loe intereses para los
cuales se pide la reducción del Impuesto. Las restantes columnas se dejarán en blanco.

{S) Si las acciones no llevan cupones.. se indicará en la columna E la fecha de puesta en pago de los dividendos, y en la columna G
el importe de este dividendo por acción.

{6} Consignar el tipo CQnvencional f el importe del Impuesto espaftol que se retiene en la fuente conforme a 1015 articulOl5 10 f U, pá
rrafo 2. del Convenio.
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CERrIHCACION DE LA ADMINIsrRACION FISCAL DE SUECIA

a. O. del E.-Núm. 53

Las autoridades fiscales de Suecia, vista la petición formulada en la página anterior. certifican que. en cuanto les es p.e>-
sible ccn:)cer. don ••.................•........•....- _...... . ,.
anteriormente mencionado. la Sociedad . , ' " " .
anterÍormente mencionada, es residente de Suecia en el sentido del Convenio fiscal entre España y Suecia.

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

Oficina u 'Organismo ~.... . " " .

Finna .

INFORMACION

(Sello)

. ..

El Convenio fiscal firmado el 16 de funio de 1978 entre España y Suecia (artículo Xl establece que el término dividendos
comprende los rendimientos de las acciones. de las acciones o bonos de disfrute. partes de minas. partes de fundador u otros
derechos que permitan participar de los beneficias. excepto los de íCrédito. así como las rentas de otras participaciones sociales
asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del Estado en qU'e resida la Sociedad que las distribuya.

Estas rentas están actualmente gravadas en Espafia por los Impuestos sobre las Rentas de laS Personas Físicas y sobre So·
ciedades. seFnln los casos En virtud del articulo X. párrafo 2. del Convenio. España limita al 15 por 100 el Impuesto. quedando
rebaíado al _lO por 100 euando el beneficiario sea una Sociedad (excluidas les Sociedades de -personas) que pOsea directamente al
menos el 50 por 100 del capital de la Sociedad que paga lOs dividendos. siempre que esta posesión consista en acciones qUe se
han ~dqu¡rido por 10 menos con un afio de antelación a la fecha en que los dividendos se devenguen y abonen. .

El articulo XI del Convenio se refiere a los intereses y comprende bajo esta denominación los rendimientos de los créditos
de cua19uier clase. (;on o sin RaI'antfa hipotecaria V con derecho o no a participar en los beneficios obtenidos por el deudor y,
en partIcular. los rendimientos de la Deuda pública y de Jos bonos y obli.'tackmes. inc1uYf!ndo las primas y premios que se asig·
nen a los bonos u obligaciones. Los intereses también están gravados en Espat'ia por los impuestos sobre la Renta de las Perso-
n.as Físicas y .sobre Sociedades. según los essos. En virtud del articulo XI, párrafo 2, del Convenio. Espafta. limita esta impos1~
cIón a.l 15 por 100. . .

. Los residentes de Suecia que hayan de percibir dividendos e intereses de fuente espaiiola. la podrán pedir a las autoridades
flSCaJeS de Espal1a la aplicación del Impuesto limitado conforme a 109 artículos X y XI. pérrato 2. del Convenio. para lo cual
deberán cumplimentar este cuestionario (formado por cuatro ejemplares>.

.~ Oficina fiscal de Suecia. que es competente para someter 'al beneficiarlo a los Impuestos 8ObIll' la Renta. expedirá la
certIfIcación que figura en este formulario, y dicho beneficiario (o su representante. según los casos) remitirá dos ejemplares a
la persona o Entidad ~sidente de Espai\a deudora de dichas rentas. Esta persona o Enttdad &COmJ)aftará uno de los efem,pIares
a la dedaraci6n.UquidaclÓD que reldamentariamente debe -pre.sentar en el órKano terrttorial colT8Spondlente de la Administra.
ción de la Hacienda P11bUca. El segundo ejemplar seré. conservado .para constancia por la persona o Entidad deudOT$ residente
de Espolia.· -

Adm
Eln1 tercer eJemp1al' del cuestionarlo quedarA en poder del beneficiario de los dividendo. e intereses, ., el cuarto será para la

Istracl6n fiscal de SueCIa. • los correepondlentes efectos. .
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ANEXO 11

PETIC¡ON DE DEVOLUC¡ON

del Impuesto español sobre las Rent~ comprendidas en los artículos X y XI del Convenio 8ntre España
, SuecJa. de 18 de junio ele 1976

EE·RS

Devolución

Nombre y apellidos U} o razón social del propietario (2). usufructuario (2), de los titulas "'~;'.••;;-; .•• ;..;.;.... " ...';"";;...;.-..•...•...•..;.....
• > •••••••••••••••••••••• - «.«. « " ••• ". -- ••••••• - ~

Dirección completa " . . ;

El que suscribe certifica que el propietario (2). usufructuario (2), de los Utulos designados a continuación:

- Tiene la eualidad de residente de Suecia en el sentido del Convenio fiscal entre España y Suecia.

- Np posee en Espafta establecimiento permanente al ~al esté vinculado efectivamente la participación o el crédito gene~
radares de las rentas de que se trata y pide la devolución del exceso del Impuesto espai'iol satisfecho y correspondiente
a las rentas que se enumeran a continuación de los titUlas emitidos por (3) : ~

............................................................................................................................................................................................; ;

Número 1'Iuwero de serie Valor unitario Valor total
Naturaleza Fecha Númt:<TO de serie de {o fecha de ven Número del cupón {columna F¿;or

de los titulos {41 de adquisición de títulos los títulos cimiento de los de cupones en pesetas (SJ columna )
I=Upones} (5)

A B e D E F G H

-

Total de cu· Total de pe-
pones ...... ,etes ,,' '.'

Cantidad a devolver (diferencia entre líneas)

Impuesto retenido en la fuente

Limite del Ccnvenio

- -.. ., . % (6)

% ce)
(7) y (9)

; pesetas (7).

.. " pesetas (9).

................................. pesetas.

Número y fecha del documento acreditativo (carta de pago) de haberse ingresado en Hacienda el Impuesto cuya devolución
se pide en CJ.1an(o al exceso (lO) - .

Banco español u operante en España designado por el interesado para que, por su cuenta y en su nombre, se l¡!ntregue el
importe de·la devolución que se solicita (11) ~ .

Nombre, cualidad· y dirección del apoderad.o :..; ..

.......................... / " , ,

Hecho en > ~ ;.-; ;-;; ;-;;; ;;;•••• el ~

.. - .
Firma del propietario (a). usufructUlrio (2l o de su apoderado [2).
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(t) Subrayar el apellido e áptlIlidos.

(Z) Tachar todas las indicaciones mutiles.
(3) Nombre y domicilio de la colectividad o Sociedad emisora residt'nte de Espai'Ja (o del deudor de los intereses).

(4J Cuando se trate de intereses de préstamos no repres'O'nTados <,stos uHim:::.s por obligac;one.. se ír.dicará esta circunstancia en la co-
lumna A. En la columna B se indicará la fecha en que '>t' ;0rLlllt.j Di 'Ct;UH .v el. la columna H, el impürte de los intereses para los cuales
se pide la devolución del 9x.:eso del Impuesto. Las restantes culumnas se dejaran en blanco

(SJ Si las ac<:iones no llevan cupones se consignarán en la colu:nna E la fecha de puesta en pago de los dividendos y en la colum-
na G el importe de este dividendo por acción.

fe) Indicar el paT'-enlIlJe
(1) Indicar el total d~l Impuesto retenido en la fuente.

(8) Indicar el Jimltt" en porcentaje ..:onforme II los· articulos 10 y 11, parrafo 2, del Convenio.

(9) Indicar el total del impuesto que corresponde por aplicaciOn de los Ilmitcs %tablecidos en IOI! articulas 10 y 11, párrafo 2, del Convenio.

(¡O) Cuando el interesado conozca estos datos los consignará. De Ignorarlos pedira un certificado comprensivo de la focha y número del
dOC",lmento acreditativo del ingrese del Impuesto a la persona o Entidad residente de España que haya satisfecho los dividendos o loa intereses.
En el casa de gue no se presente el certificado de unión de este formulario, la devolución del exceso de Impuesto se tramitan\ igualmente
cuando en la Delegación de Hacienda obren los datos indIcados

(lD Si ei beneficiario de la devolución del exceso de impuesto retenido en la fuente deseara designar una persona o Entidad residente
da España distinta 1e un Banco. para nac?c eJectivo el importe del citado exceso, lo hará constar asi en el formulario, indi("ando el nombre y
ape1Hdos o raZ'ln 50cial. denominación, etc., de dicha persona o Entidad. asi como el lugar y dirección de su domicilio fiscal en España.

CERTIFICACION DE LA ADMINISTRACION FISCAL DE SUECIA

Las autoridades fiscales de Suecia, vista la petídón formulada en la p'lgina anterior certifican que, en cuanto les es po
sibIe ·conocer, don ,,,,,,........... . .".,. "." ..",.,., .
anteriorm€nte mencionado, la Sociedad .> ••• ,••••••_ .
anteriormente mencionada.. es residente de Suecia en el sentido del Convenio fiscal entre É~paña y Suecia,

Hecho en ., ,. .

Oficina u Organismo

Firma

INFORMACION

» el

(Sello)

El Convenio fiscal firmado el lB de junio de 1976 entre Espana y Suecia {artículo Xl establece que el término dividendos
comprende los r(lndimi~ntos de las acóones. de las acciones o bonos de disfrute, Pilrtt"s de minas, partes de fundador u otros
derechcs que permitan participar de 'los beneficios, excepto los de crédito. así cerno las rent8.s de otras partícipaciones sociales
asimIladas a los rendimientos de las a<:ciones por la legislación fiscal del Estado en que reSIda .la Sociedad que las distribuya.,

Estas rentas están actualmente gravadas en España por los Impuestos sobre las Rentas de las Personas Fisicas y sobre So
ciedades~ según los 'casos En virtud del artículo X, párrafo 2. del Convenio, España limita al 15 por 100 el Impuesto. quedando
rebaíado al 10 por 100 cuando el beneficiario sea una Sociedad (excluidas las Sociedades de personas) qUe pasea directamente al
menos el 50 por 100 del capital de la Sociedad que paga los dividendos. siempre que esta 'posesión consista en acciones qUe se
han adquirido por 10 menos con un año de antelación' a la fecha en que los dividendos se devenguen y abonen,

El articulo XI del Convenio se refiere a los intereses y comprende bajo esta denominación los rendimientos de los créditos
de cualquier' clase, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en los beneficios obtenidos por el deudor y.
en particular. los rendimientos de Ja Deuda pública y de los bonos y obliKaciones. incluyendo las primas y premios que se asig
nen a,l?s bonos u obligac:iones. Los intereses también están gravados en España por los Im.puestos sobre la Renta de l~s Perso
n,a.s Flslcas y sobre Sociedad. según los casos, En virtud del articulo XI, párrafo 2. del Convenio. España limita este,. imposi·
<:Ion al 15 por 100. .........
" U:S ,residentes de Suecia que hayan percibido dividendos e intereses. de fuente ~spañola y no hayan disfrutado de la reten

Clan lJmltada del Impuesto español en la fuente podrán pedir la devolución del exceso del Impuesto retenido, utilizando para
ello el presente formulario {formado por tres ejemplares>'

. ~a ,?flcina fiscal de Suecia. que es competente para someter al beneficiario a los Impuestos sobre la Renta, expedirá la
~ertlflcaclón. q~e figura en este formulario. y dicho beneficiaria (o su representante. según los casos) remitirá un ejemplar al
argano terrltonal correspondiente de la Administración de la Hacíenda Pública donde estuviese domiciliada fiscalmente la
p'ersona o Enti~ad que satisface Jos dividendos o los intereses. El segundo ·elemplar del fonnularfo será para las autoridades
fIscales de SueCIa, y el tercero para el propio peticíonario. .

El plazo para !t)rmular la petición de devolución ante tal órgano será el de un aIlo siguiente a la terminación del año na
tural en que -se haya exigida, el Impuesto,

1I Ehn una ~isma .petlción de da'/ol~ción podrán comprenderse varias rentas (dividendos e intereses) a condición de que todas
e as ayan SIdo satisfechas por la mIsma persona o Entidad de España dentro del plazo indicado,
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ANEXO 111

Convenio de Doble Imposición Hispano-Sueco. de 18 de junio de 1911

PETIClON DE REDUCClON

del impuesto espadol eDeldo ~ 1& fuente sobre loe cánones (art. XU)

EE-RS
Reducción
eánane.

Explicaciones (ver al reverso)

Nombre, cuali'dad y dirección del represen
tante. en el caso de que 1& petición se
formule por persona distinta al acreedor.

L Acreedor .
Nombre y apellidos

(Razón comercian ;-;- ~ ;.;; ; ;;
Profesión

(Clase de actividad) ; ; ,; .
.Qomicilio o sede

(Lugar) ; ; ;.; ;;; •••

Dirección ;.•• ;•.•• , ;-•.;

n. Deudor español

Nombre (razón socia)) , , .
DolIlicilio _(fiscal) <._•••••••••••• < •• , ••• < , ••••••• < < ~

111. El que suscribe pide la reducción del impuesto español sobre la renta para cánones que se especifican a continuación:

1. Fecha del contrato.
2. Naturaleza de los cánones.
3. Modo de calcularlos.
4. Vencimiento (sL HncUcar la fecha del primer vencimiento respecto al cual se presenta es~ petición.)
5. Importe. (Indicar. si ya se conoce. el importe bruto de los cánones); véanse las explicaciones del número 3.

•

firma W,

UJ -Deben firmarse los cuatro ejemplares.

DECLARACION

El que suscribe declara 1& exactitud de las informaciones reseñadas y certifica:

a) que el acreedor es residente en Suecia en el sentido del Convenio;
b) que el acreedor no posee en Espafia establecimiento permanente al cual esté vincu

lado efectivamente el derecho o el bien generador de los cánones a que se refiere
esta petici6n, y

el que el acreedor lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Administraci6n
sueca competente en el caso de que las condiciones sobre las que se funda esta
petición dejen de cumplirse. .

CERTIFICACION DE LA ADMJM5IRACION FISCAL SUEC,A

La administración fiscal sueca certifica que el acreedor designádo
en el apartado 1 (anverso) es residente de Suecia en el sentido
del Convenio Hispano-Sueco.

(SéIJo y firma)

EXPLICACIONES

1. Los cánones de fuente española están sometidos en Espa:t\a al Impuesto' sobre la Renta de las Personas Físicas o al Im
puesto sobre Sociedades. según los casos.

En virtud del artículo 12 del Convenio entre España y Suecia para evitar la doble imposición, firmado el 16 de junio de
1976. el país de la fuente (en este caso España). limita la imposición de los cánones al 10 por 100 del importe bruto de los
mismos.

2. Los residentes de Suecia que hayan de percibir cánones de fuente espafiola podrán pedir a las autoridades fiscales
de España la aplicaci6n del Impuesto limitado conforme al artículo 12. párrafo 2 del Con..,enio, para lo cual deberaD cum-
plimentar este cuestionario formado por cuatro ejemplares. . .

3. La Oficina fiscal sueca que es competente para someter al beneficiario a los Impuestos sobre la Renta y sobre el. Pa-
trimonio expedirá la certificáción que figura. en 'este formulano, y dicho beneficiario (o su representante) remitirá dos elem
pIares a la persona o Entidad residente de España deudora de dichas rentas

Esta persona o Entidad acompañará uno de los dos ejemplares a la· declaración-liquidación que reglamentariamente debe
presentar en el Organo territorial correspondiente de la Administración de la Hacienda Pública, y otro ejemplar será conser-
vado para constancia por -Ja persona o Entidad residente de Espafta. . _

4. Un ejemplar del cuestionario quedará en poder del beneficiario de loa cánones, y el otro será para la Admimstrac1ón
sueca a lo~ correspondientes efectos..
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ANEXO IV

Convenio de Doble Imposición Hispano-Sueco de 16 de junio de 1976

SOLICITUD DE DEVOLUCION

del impuesto español exigido en la fuente sobre los cánones (art. XIU

B. O. del E.-Núm. 53

EE- POS
DevoluCión

Cánonea

Explicaciones (ver al reverso)

Nombre, cualidad y dirección del represen·
tante en el caso de que la petición se
formule por persona distinta al acreedor.

1_ Acreedor » .

Nombre y apellidos

(Razón comercia)) . 0_' ••• « , .

Profesión

(Clase de actividad) , , .
Domicilio o sede

(Lugar) ., .

Dirección .

II. Deudor español

Nombre (razón social) ; ; ;.; .....•....•. ;..; .
Domicilio (fiscaD : ~ : ;."' .

IJI. El que suscribe pide la devolución del impuesto español sobre la renta para cáno~es que se especifican a oontinuación:

l. Fecha del contrato.
2. Naturaleza de los canones.
3. Modo de calcularlos.
4. Vencimiento {sL (Indicar la fecha del primer vencimiento respecto al cual se presenta esta petición.)
5. Importe. (Indicar, si ya se coDoce, el importe bruto de los cánones) i véanse las explicaciones del número 3.
6. Impuesto pagado.
1. Límite según el Convenio al 10 por 100.
8. Cantidad a reembolsar.

DECLARACION

El que suscribe declara la exactitud de las informaciones reseñadas y certifica:

al que el acreedor es residente en Suecia en el sentide del Convenio;

b) que el acreedor no posee en España establecimiento permanente al cual esté vincu
lado efectivamente el derecho o el bien generador de los canones a que se refiere
esta petición. y

el que el 9.creedcr 10 pondrá inmc-diHtRmente en conocimiento de la Administración:
sueca comp€'tente en el caso de que las condiciones sobre las que se funda esta
petición dejen de cumplir~e.

Firma <ll.

(l) oeb6n firmarse 108 tres ejemplares.

CERTIFICAClüN DE LA ADMINISTRAClüN FISCAL S¡:rECA

La administración fiscal sueca certifica que el acreedor designado
en el apartado I (anverso) es residente de Suecia' en el sentido
del Convenio Hispano-Sueco.

(Sello y firma)

EXPLICACIONES

1. Los cánones de fuente espai'lola están sometidos en España al Impuesto sobre 'la Renta de las Personas Fisicas o al Im-
puesto sobre Sociedades, según loe casos. ,-

En virtud del articulo 12 del Convepfo entre Espatla y Suecia para evitar la doble imposición, firmado el 16 de junio de
19?6, el país de la fuente fen este caso España), limita la- imposición de los cánones al 10 por 100 del imparte bruto de los
mIsmos.

2. Los residentes de Suecia que hayan percibido cánones de fuente española y no hayan disfrutado de la reducción del
Impuesto espafiol en la fuente, podrán pedir la devolución del exceso del Impuesto retenido, utilizando para ello el presente
formulario formado por tres fljemplares.

. 3.. La Oficina fiscal sueca. que es competente para someter al beneficiario a loa Impuestos sobre la Renta y sobre el Pa
tnmomo expedirá la certifIcación que figura en este formulario. y dicho beneficiario (o su representante) remitirá un e1em
piar al Organo territorial correspondiente de la Administración de la Hacienda PubHca donde estuviese domiciliada fiscal
mente la persena o Entidad que satisface los cánones. Un segundo ejemplar del fonnular1o sent para la Administración fiscal
sueca, y el tercero para el propio peticionario. .
. 4. El plazo para fonnular J. petición de devolución ante tal Organo seré. de un do siguIente a la terminación del año
natUJ'!ll en que se haya e~gido el impuesto.


