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Tres. Al amparo de lo previsto en el artículo 13, {), segundo, de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se con
siderará que las amortizaciones de las instalaciones sustituidas o de las
pérdidas sufridas en su enajenación, confonne a un plan libremente for
mulado por la empresa beneficiaria cumplen el requisito de efectividad.

Cuatro. La." inversiones realizadas por la empresa citada, de la.. com
prendidas en el artículo 2 de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, y cuyos
objetivos queden dentro de lo expresado en el artículo 1 de la misma
Ley, tendrán igual consideración que las previstas en el artículo 26 de
la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en
aquello que les sea aplicable. Esta deducción se ajustará en todos los
detalles de su aplicación a la normativa de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.

Cinco. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se conceden
por un período de cinco años a partir de la publicación de esta Orden
en el .Boletín oficial del Estado~, sin perjuicio de su modificación o supre
sión por aplicación, en sU caso, del artículo 93.2 del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Económica Europea, al que se encuentra adherido el
Reino de España por el Tratado de 12 de junio de 1985.

Segundo.-La efectividad de la concesión de los beneficios recogidos
en el apartado primero quedará condicionada a la formalización del con
venio a que se refiere el artículo 3.°, uno, de la Ley 82/1980, de 30 de
diciembre, entrando en vigor a partir de la fecha de firma del citado
Convenio.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asu
me la empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los beneficios
concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 y en
la disposición adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en el artículo 37.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
Dicho recurso deberá presentarse en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado.,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Madrid, 31 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985,
.Boletín Oficial del Estado~ de 8 de agosto), el Director general de Tributos,
Eduardo Abril Abadín.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Considerando que el concedente del premio no está interesado en la
explotación económica de las obras premiadas y que dicho premio no
implica ni exige la cesión o limitación de los derechos de propiedad inte-.
lectual sobre aquéllas.

Considerando que el premio se .concede respecto de obras ejecutadas
o actividades desarrolladas con anterioridad a su convocatoria.

Considerando que la convocatoria del premio tiene carácter nacional,
es de periodicidad anual y no establece limitación alguna respecto a los
concursantes por razones ajenas a la esencia del premio.

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se ha hecho
público en el .Boletín Oficial del Estado. de 26 de febrero de 1994, así
como en un periódico de gran circulación nacional.

Considerando que en virtud de lo anteriormente expuesto resultan
cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 3.° del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la declaración
de exención.

Procede adoptar el siguiente acuerdo;

Conceder la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas al .Premio Serano a la Investigación en Endocrinología Pediá
trica 1994. convocado por la Sociedad Española de Endocrinología Pediá
trica para su concesión en 1994.

La declaración de exención tendrá validez para sucesivas convocatorias
siempre y cuando no se modifiquen los tJrminos que motivan el expediente.

El convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de
Gestión Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesión, los
apellidos y el nombre o la razón o denominación social y el NIF de las
personas o entidades premiadas, el premio concedido a cada una de ellas
y la fecha de su concesión. Asimismo, tratándose de sucesivas convoca
torias deberá acompañarse a la citada comunicación las bases rie la con
vocatoria del premio y una copia del anuncio de la convocatoria en el
.Boletín Oficial del Estado- o de la Comunidad Autónoma yen, al menos,
un periódico de gran circulación nacional (artículo 3.°, dos, 5, y tres, del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 30
de diciembre, y apartado tercero de la Orden de 5 de octubre de 1992).

Contra dicho acuerd.o podrá interponer recurso de reposición ante
este Departamento de Gestión Tributaria o reclamación económico--admi
nistrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la recepción de
la notificación del presente acuerdo.

Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI Director del Departamento de Gestión
Tributaria, Fernando Díaz Yubero.

SORTEO ESPECIAL

13965 RESOLUCIONde 11 dejunw de 1994, del Or9anismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace
público el programa de premios para el sorteo especial
que se ha de celebrar el día 18 dejunio de 1994.

El próximo sorteo especial de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 18 de junio de 1994, a las
doce horas, en Morella (Castellón), y constará de 12 series de 100.000
billetes cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos
de 500 pesetas, distribuyéndose 317.000.000 de pesetas en 35.451 premios
de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 8199999.

13964 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, por la que se concede la exención pre
vista en el artículo 9. 0 uno. i), de la Ley 18/1991, de 6
de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
al ..Premio Serano a la Investigación en Endocrinología
Pediátrica 1994,. convocado por la Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica.

Vista la instancia formulada por la Sociedad Española de Endocrino
logía Pediátrica, en calidad de convocante, con NIF G48484398, presentada
con fecha 7 de abril de 1994, en la que se solicita la concesión de la
exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de deter
minados premios literarios, artísticos o científicos, prevista en el artículo
9.°, uno, i), de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (.Boletín Oficial del Estado_ de 7 de junio), al
·Premio Serono a la Investigación en Endocrinología Pediátrica 1994~.

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas; el Reglamento del citado impuesto aprobado por el
artículo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletín Oficial
del Estado_ del 31); la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se
establece el procedimiento para la concesión de la exención del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de determinados premios literarios,
artísticos o científicos (.Boletín Oficial del Estado. de 16 de octubre).

Considerando que este Departamento de Gestión Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria es competente para declarar la
exención que se solicita, de conformidad con lo establecido en el apartado
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece
el procedimiento para la concesión de la exención del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de determinados premios literarios, artís
ticos o científicos y que la solicitud se ha presentado en plazo, según
determina el artículo 3.°, dos, 5, del Reglamento del citado impuesto.

Premios
por serie

Premio especial

premio especial de 396.000.000 de pesetas para
una sola fracción de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero .

Premios por serie

de 40.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) ~ .

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) .

50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 ci-
fras) .

1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 ci~

fras) _ .

Pesetas

396.000.000

40.000.000

20.000.000

6.250.000

27.500.000


