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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
21677 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Protocolo, 

hecho en Viəna el 24 de febrero də 1995, 
. por el quə sə modifica el Convenio əntrə əl 
Reino de Espafıa y la Rəpublica de Austria 
para evitar la doblə imposici6n con rəspecto 
a los Impuestos sobre la Rənta y sobre el Patri
monio, firmado ən Viena el 20 de diciembre 
də 1966. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAiiıA 

Por cuanto əl dia 24 de febrero de 1995, əl PLe
nipotenciario de Espaiia firm6 ən Viena, juntamente con 
el Plenipotənciario de la Republica de Austria, nombra
dos ambos en buena y debida forma al efecto, el Pro
tocolo por el que se modifica el Convenio entre el.Reino 
də Espaiia y la Republica de Austria para evitar la doble 
imposici6n con respecto a 105 Impuestos sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio, firmado en Viena el 20 de diciem
bre de 1966, 

Vistos y examinados 105 cinco plıntos del Acuerdo, 
Concedida por las Cortes Gənerales la autorizaci6n 

prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 
. Vengo en aprobar y ratificar cuanto en əl 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 mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 11 de septiembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

PROTOCOLO POR EL QUE SE_MODIFICA EL CONVENIO 
ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPUBLlCA DE 
AUSTRIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION CON 
RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 
SOBRE EL PATRIMONIO. FIRMADO EN VIENA EL 20 

DE DICIEMBRE DE 1966 

EI Reino de Espaiia y la Republica de Austria, 
. Deseando concluir un Protocolo para modificar el 

Convenio entre el Reino de Espaiia y la Republica de 
Austria para evitar la doble imposici6n con respecto a 
los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, fir-

mado en Viena el 20 de diciembre de 1966 (en adelante 
«el Convenio»);· . 

Han acordado 10 siguiente: 
. 1. Se suprime el articulo 2 del Convenio y se sus-

tituye por 10 siguiente: 

«Articulo 2. 
(1) EI presente Convenio se aplica a los Impues

tos sobre la Renta yel Patrimonio exigibles por 
cada uno de 105 Estados Contratantes, de sus sub
divisiones politicas 0 de sus entidades locales, cual
quiera que sea el sis.tema de su exacci6n. 

(2) Se consideran Impuestos sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio 105 que gravan la totalidad de 
la renta 0 del patrimonio 0 cualquier parte de 105 
mismos, incluidos los impuestos sobre las ganan
cias derivadas de la enajenaci6n de bienes muebles 
o inmuebles, los impuestos sobre el importe de 
sueldos 0 salarios pagados por las empresas, asi 
como los impuestos sobre las plusvalias. 

(3) Los irnpuestos actuales a 105 que concre
tamente se aplica este Convenio son: 

a) En Austria: 
1. EI impuesto sobre la renta ("die Einkom

mensteuer"); 
2. EI impuesto sobre sociedades ("die Körpers

chaftsteuer"); 
3. EI impuesto sobre los terrenos ("die Grunds

teuer-); 
4. EI impuesto sobre las empresas agrfcolas 0 

forestales ("die Abgabe von land- und fortstwirts
chaftlichen Betrieben"); 

5. EI impuesto sobre el valor de los solares 
desocupados ("die Abgabe vom Bodenwert bei 
unbebauten Grundstücken"). 

b) En Espaiia: 

1. EI impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas; 

2. Ellmpuesto sobre Sociedades; 
3. Ellmpuesto sobre el Patrimonio; 
4. Los impuestos locales sobre la renta y el 

patrimonio. 

(4) EI Convenio se aplicara igualmente a los 
impuestos de naturaleza idəntica 0 analoga que 
se establezcan con posterioridad a la fecha de la 
firma del mismo y que se aiiadan a 105 actuales 
o les sustituyan. Las autoridades competentes de 
105 Estados Contratantes se comunicafan mutua
mente las modificaciones significativas que se 
hayan introducido en sus respectivas legislaciones 
fiscales.» 
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2. Se suprime el apartado a) del parrafo 1 del ar-
tıculo 3 y se sustituye por 10 siguiente: 

, «a) Los terminos "un Estado Contratante" y "el 
otro Estado Contratante" significan Austria 0 Espa
ıia segun se desprenda del contexto; el termino 
"Austria" significa la Repılblica de Austrıa; el ter
mina "Espaıia" significa el Estado Espaıiol y cuando 
se emplea en sentido g'eogratico, el territorio del 
Estado Espaıiol, incluyendo cualquier zona. exterior 
a su mar territorial en la que, de acuərdo con el 
dərecho internacional y en virtud de su legislaci6n 
interna, el Estado Espaıiol ejerza 0 puedaejercer 
enel futuro jurisdicci6n 0 derechos de soberanıa 
resPecto del fonda marino, su subsuelo y aguas 
suprayacentes, y sus recursos nəturales.ıı 

3. Se suprime el articulo 11 del Convenio y se sus
tituye por 10 siguiente: 

ccArtıculo 11. 

(1) Los intereses procedentes de u~ Estado 
Contratante pagados a un residente del otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposici6n en 
este ılltimo Estado. 

(2) Sin embargo, estos intereses pueden some
terse a imposici6n enel Estado Contratante del 
que procedan, de acuerdo con la legislaci6n de 
este Estado, pero el impuesto ası exigido no puede 
exceder del 5 por 100 delimporte də 105 intereses. 
Las Autoridades competentes de 105 Estados Con
tratantes estableceran, de mutuo acuerdo, la forma 
de aplicar əste Ifmite. 

(3) EI termino "intereses", empleado en este 
artıculo, comprende 105 rendimientos de la Deuda 
Publica, de 105 bonos u obligaciones con 0 sin 
garantıa hipotecaria y con derecho 0 no a I?articipar 
en beneficios, y de 105 credıtos de cualquıer elase, 
ası como cualquier otra renla que la le.gislaci6n 
fiscal del Estado de-donde procedan 105 ıntereses 
asimile a 105 rendimientos de las cantidades dadas 
a prestamo. 

(4) Las disposiciones de 105 parrafos 1 y 2 no 
se aplican si el beneficiario de 105 intereses, resi
dente de un Estado Contratante, tiene en el otro 
Estado Contratante del que proceden 105 intereses, 
un estableciıi1iento permanente con el que el crƏ
dito que genera 105 intereses este vinculado .efec
tivamente. En este caso se aplıcan las dısposıcıones 
del artıculo 7. 

(5) Los intereses se consideran procedentes de 
un Estado Contratante cuando el deudor es el pro
pio Estado, una de sus subdivisiones polfticas, una 
de sus entidades locales 0 un resıdente del mısmo. 
Sin embargo, cuando el deudor de 105 intereses, 
seao no residente de un Estado Contratante, tenga 
en un Estado C6ntratante un establecimiento per
manente en relaci6n con el cual se hava contraıdo 
la deuda que da origen a 105 interesı:ıs, y este esla
blecimiento soporte el pago de 105 mısmos, 105 ınte
reses se consideraran procedentes del Estado Con
tratanle donde esle el establecimiento permanente. 

(6) Cuando debido a relaciones especiales exis
tentes entre el deudor y el beneficiario de 105 inte
reses 0 entre ambos y cualquier otra persona, el 
importe de 105 intereses pagados. habida cuenta 
del credito por el que se paguen, exceda delımporte 
que habrıa sido acordado por el deudor y el bene
ficiario en ausencia 'de tales relacıones, las dıspo
siciones de este articulo no se aplicaran mas que 
a este ılltimo importe. En este caso, el exceso podra 

someterse a imposici6n, de acuerdo con la legis
laci6n de ca da Estado Contratante, teniendo en 
cuenta las demas disposiciones de este Convenio.ıı 

4. Se suprime el artıculo 24 del Convenio y se sus
tituye por 10 siguiente: 

ccArtıculo .24. 

(1) En Austria, la doble imposici6n se evitara 
de la siguiente manera: 

a) Cuando un residente en Austria obtenga ren
tas 0 posea elementos patrimoniales que, con arre
glo a las disposiciones del presente Convenio, pue
dan someterse a imposici6n en Espaıia, Austria 
dejara exentas- estas rentas 0 este patrimonio, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 subapartados 
byc; 

b) Cuando un residente de Austria obtenga ren
tas que, de acuerdo con las disposiciones de 105 
artıculos 10, 11 ,y 1 2, pueden someterse a impo
sici6n en Espaıia; Austria deducira del impuesto 
que grave las rentas de este residente un importe 
equivalente al impuestopagado en Esp,!ıia. Sın 
embargo, esta deducci6n no puede exceder de la 
parte del impuesto, calculado antes de la deduc
ci6n, correspondiente a las rentas obtenidas en 
Espaıia; . 

c) Los dividendos, a 105 que hace referencıa 
el parrafo 2, subapartado (a) del artıculo 10, paga
dos por una sociedad residente, de Espaıia a una 
sociedad residente de Austria estaran, de confor
midad con las disposiciones aplicables contenidas 
en la legislaci6n austrfaca, exentos del impuesto 
austrfaco; 

d) Cuando de conformidad con cualquier dis
posici6n deı.convenio, las rentas obtenidas por un 
residente de Austria 0 el patrimonio que posea 
esten exel'ltos de 'impuestos en Austria, Austria pue
de, no obstante, tener en cuenta las rentas 0 el 
patrimonio exentos a efectos de calcular elımporte 
del impuesto sobre el resto de las rentas 0 patrı
monio de esle residente; 

(2) En Espaıia la doble imposici6n se evitara, 
de acuerdo con las disposiciones. aplicables con
tenidas en la legislaci6n espaıiola, de la siguiente 
manera: 

a) Cuando un residente de Espaıia obtıınga ren
tas 0 posea elementos patrimoniales que, con arre
glo a 10 dispuesto an el presente Convenio, puedan 
ljometerse a imposici6n en Austria, Espaiia permi
tira la deducci6n del Impuesto sobre las Rentas 
o el Patrimonio de ese residente de un importe 
igual al impuesto efectivamente pagado en Austria. 

No obstante, dicha deducci6n no podra exceder 
de la parte del Impuesto sobre la Renta 0 sobre 
el Patrimonio, calculado anles de la deducci6n 
correspondiente, segıln sea el caso, a las rentas 
o al patrimonio que pudieran estar sometidos a 
imposici6n en Austria; 

b) Cuando se trate de dividendos pagados por 
una sociedad residente de Austria a una sociedad 
residente de Espaıia y que detente directamente 
al menos el 25 por 100 del capital de la sociedad 
que pague 105 dividendos, para la determinaci6n 
del credito fiscal se tomara en consideraci6n, ade
mas del importe deducible con arreglo al subapar
tado a) de este apartado, la parte del impuesto 
efectivamente pagado por la sociedad mencionada 
en primer lugar respecto de 105 beneficios con car
go a 105 cuales se pagan 105 dividendos, en la cuan
tfa correspondiente a tales dividendos, siəmprə que 
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dicha cuantfa se incluya. a estos efectos. en la base 
imponible de la sociedad que percibe los mismos. 

Dicha deducci6n. juntamente con la deducci6n 
aplicable respecto de los dividendos c,on arreglo 
al subapartado a) de este apartado. no podra exce
der de la parte del Impuesto sobre la Renta. cal
culado antes de la deducci6n. imputable a las rentas 
sometidas a imposici6n en Austria.~ . 

Para la aplicaci6n de este subapartado sera nece
sario que la participaci6n en la sociedad pagadora 
de los dividendos se mantenga de forma continua
da durante los dos anos fiscales anteriores al dfa 
en que se pagan los dividendos; 

c) Cuando con arreglo a cualquier disposici6n 
del Convenio. las rentas obtenidas por un residente 
de Espana 0 el patrimonio que posea estan exentos 
de imposici6n en Espana. Espana podra. no obs
tante. tomar eh consideraci6n las rentas 0 el patri
monio exentos para el calculo del impuesto sobre 
el resto de las rentas 0 el patrimonio de dicho 
residente. 

(3) Las rentas obtenidas por on residente de 
un Estado Contratante. que sean consideradas por 
ese Estado Contratante como sujetas a imposici6n 
de acuerdo con el presente Convenio en el otra 
Estado. pueden. no obstante. someterse a impo
sici6n en el primer Estado si. despues de desarro
lIado un procedimiento amistoso. el otro Estado 
Contratante eximiera dichas rentas de imposici6n 
en virtud de este Convenio.» 

5. EI presente Pratocolo sera ratificado. y los ins
trumentos de ratificaci6n seran intercambiados en 
Madrid 10 antes posible. 

EI Protocolo entrara en vigor el primer dfa del segundo 
mes siguiente a ~aquel en que se produzca el intercambio 
de instrumentos de ratificaci6n y sus disposiciones sur
tiran efecto con respecto. a los impuestos correspon
dientes a cualquier perfodo impositivo que comience con 
posterioridad al 31 de diciembre del ano natural en que 
tuviera lugar el intercambio de instrumentos de ratifi-
caci6n. . 

Las disposiciones del nomero 3 de este Pratocolo. 
relativas al artfculo 11. surtiran efecto en relaci6n con 
las rentas obtenidas a partir de la fecha en que se pro
duzca el intercambio de los instrumentos de ratificaci6n. 
pero nunca mas tarde del 1 de enera de 1995. cualquiera 
que fuere la primera. 

En fe de 10 cual. los Plenipotenciarios de los Estados 
Contratantes. debidamente autorizados al efecto. han fir
mado y sellado' el presente Protocolo. 

Hecho en Viena. el 24 de febrera de 1995. por dupli
cado en lengua espanola. alemana e inglesa. siendo 
todos los textos igualmente fehacientes. En caso de 
divergencia entre los textos. prı;ıvalecera el texto ingıes. 

Por əl Reino de Espaıia 

Miguel Angel Ochoa 8run. 

Embajador 

POr La Repubtica de Austria. 

Wolfgang Nolz. 

Je1e de Secci6n del Ministerio 
Federal de Finanzas 

EI presente Protocolo. cuyos Instrumentos de Rati
ficaci6n han sido intercambiados en Madrid el 19 de 
septiembre de 1995. entrara en vigor el 1 de noviembre 
de 1995. primer dfa del segundo mes siguiente a aquel 
en que se produjo el mencionado canje. segon se esta
blece en su apartado numera 5. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 21 de septiembre de 1995.-EI Secretario 

general tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores.· 
Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERla 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
21678 RESOLUCION de 26 de junio de 1995. de 

la Secretarfa General del Consejo Econ6mico 
y Social. por la que se dispone la publicaci6n 
del nuevo texto de losartfculos 41 y 45 del 
Reglamento~de Organizaci6n y Funcionamien
to Interno del Consejo Econ6mico y Social. 

EI Pleno del Consejo Econ6mico y Social. en la sesi6n 
celebrada el dfa 21 de junio del presente ano. acord6 
la modificaci6n de los artfculos 41 (Presentaci6n de 
enmiendas) y 45 (Dictamen del Consejo Econ6mico y 
Social del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamien
to Interno del Consejo Econ6mico y Social). 

En vjrtud de este acuerdo. ha quedado incorporado 
al Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento Inter
no del Consejo. el nuevo texto delos artfculos 41 
y 45. que se transcriben a continuaci6n: 

«Artfculo 41. Presentaci6n de enmiendas.~ 

1. Todoslos Consejeras podran presentar 
enmiendas. individual 0 colectivamente. en las 
Comisiones de que formen parte 0 en el Pleno. 

2. Las enmiendas que se presenten para su 
deliberaci6n en el Pleno se formularan conforme 
al siguiente procedimiento: 

2.1 Podran presentarse hasta veinticuatro 
horas antes~ del inicio de la sesi6n y deberan ser 
formuladas por escrito y firrT)adas por sus autores. 

2.2 Iran acompanadas de una exposici6n de 
motivos socinta: indicando si son a la totalidad 0 
parciales y. en este ultimo caso. si son de supresi6n. 
modificaci6n 0 adici6n. asf como a qua parte del 
texto de la .propuesta se refieren. Las enmiendas 
a la totalidad deberan incluir un texto alternativo. 

3. Como consecuencia del debate de las 
enmiendas presentadas en las Comisiones de Tra
bajo 0 en el Pleno. podran formularse otras tran
saccionales.» 

«Artfculo 45. Dictamen del Consejo Econ6mico 
y Socia!. 

1. Los pareceres del Consejo a que se refiere 
la Ley 21/1991 se expresaran bajo la denomina
ci6n de "Dictamen del Consejo Econ6mico y Social" 
y no seran vinculantes. 

2. Los dictamenes se documentaran por sepa
rado. distinguiendose los antecedentes. la valora
ci6n efectuada y las conclusiones. con la firma del 
Secretario general y el visto bueno del Presidente 
del Consejo. A dichos dictamenes se acompanaran. 
necesariamente. los votos particulares. si los hu
biere. 

3. Emitido el dictamen. se dara comunicaci6n 
del mismo al solicitante.» 

Madrid. 26 de junio de 1995.-EI Secretario general. 
Angel Rodrfguez Castedo. 


