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de! Jo~8tadQ' de 7 de junio), a Jos Premios ffilgo Alvarez de Toledo a la 
Investigaclôn Biisİca y Cllnica, en 8U vın edici6n correspondiente al 
afio 1996. 

Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de juni0ı del Impueoto sobre la Renta de 
tas Personas Fisicas, e1 Reglamento del citado lmpuesto aprobado por 
el art.ıculo l' del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (-Boletin 
OficiaI del Estadoı del 31), y La Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece eI procedirniento para la concesiôn de la exenci6n del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de deterrninados premios 
literarios, artfsticos 0 cientfficos (_Boletin Oficial del Estado, de) 16), 

Considerando que, este Departamento de Gestion Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria ea competente para declarar la 
exenci6n que se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
el procedimiento para la concesi6n de la exenciôn del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas de determinados premios Iiterarios, arti& 
ticos 0 cientfficos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segün 
determina el articulo 3.2.6 del Reglamento del cita.do Impuestoj 

Considerando que, segUn establece La base primera de la convocatoria 
de 108 Premios Ifıigo Alvarez de Toledo a la Investigaciön Basica y Clfnic8.ı 
estos se conceden, en cuanto a la modalidad de Investigaciôn Bmea 0 

Experimental, -aı mejor trabajo sobre investigaci6n bAsica 0 experimental 
de la morfologfa y fisiologfa normal del rii'i6n y sobre la etiologia, patogenia, 
fisiopat.ologia 0 trataıniento de SUB alteraciones patol6gicas., y, en 10 conM 

cemiente a La modalidad de Investigaciön Aplicada 0 Clinica, «al mejor 
trabajo sobre investigaci6n aplicada original relacionada con la patologia 
renal y su tratamiento, incluso aquellas que sin sel' propiamente medicas 
ni clinicas se relacionen directaınente con dicha patologi'a-; 

Cons1derando que, de acuerdo con 10 estipulado en la base 4.- de la 
convocatoria, el concedente de 108 premios no esti. interesado en La explo
taciön econ6mica de 108 trabaJos premiados y que dichos premios no impliM 

can ni exigen la cesi6n 0 limitaci6n de 108 derechos de propiedad de 108 
trabaJos premiados; 

Considerando que, de acuerdo con 10 detenninado en la base primera 
de la convocatoria, los trabajos que se presenten a concurso deberan «haber 
finaliza.do su realizaci6n antes de la fecha de publicaci6n de La convcr 
cator18»j 

Considerando que, segUn se desprende de 188 beses segunda y s'exta, 
respectivamente, de la convocatoria, 105 premios tienen caricter Jl8Cional 
y son de per10dicldad anual; 

Conslderando que, la convocatoria de 108 Premios' Iiıigo Alvarez de 
Toledo a la Investigaci6n Basica y Clfnica, no establecen llmitacl6n alguna 
respecto a 108 convocantes por razones ajenas a la propia exenci6n del 
premio; 

Considerando que, el anuncio de la convocat.oria de 105 premios se 
ha hecho publico en el .Boletin Ofidal del Estadolt de fecha 16 de enero 
de 1996, asi como en un peri6dico de gran circulaciön nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos 105 requisitos establecidos en el articulo 3 de1 Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas para la declaraci6n de 
la exenci6n. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder La exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Persoııes 
Ffsicas a 108 Premios lfiigo Alvarez de Toledo a La Investigaci6n BAsica 
y Clfnica, en su VIII edici6n correspondiente al ano 1996, convocados 
POl' la Fundaci6n Renal Ifiigo Alvarez de Toledo. 

La dec1araci6n de exenci6n tendni validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se rnodifiquen IOS terminos que motivan cı expediente. 

EI convocante queda obligado a comunİcar a este Departamento de 
Gestiön Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apell1dos y eI nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n 'SOcia1 y eI numero de 
identificaci6n fıscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio conM 

cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratandose 
de sucesivas convocatorias deber1i acompaftarse a la dtada comunicaci6n 
Ias bases de la convocatoria del premio y una copia del anunçio de la 
convocatoria en eI «Boletin Oficial del EstadOI 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, el menos, un periodico de gra.n circulaci6n nacional (articulo 3.2.6 
y 3 de! Regalmento d~l Impuesto 80bre la Renta de tas Personas Ffsicas 
de 30 de diciembre y apartado tercero de La Orden de 5 de octubre 
de 1992). 

Contra dicho acuerdo podni interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gestiôn Tributaria 0 reclamaci6n econ6mico-admiM 

nistrativa ante eI Tribunal Econ6mico--Administrativo Central, en el plazo 

de quince dias Mbiles contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notificaci6n deI presente acuerdo. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Director del Departament.o, Fernando 
Dfaz Yubero. 

6577 RESOLUCION <k 18 <k marzo <k 1996, <ki Organismc NacW 
'PUll de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 36 hace 
pUblico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
t.ario y fil numero del reintegro de l.os sorteos de! Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebradtJs los dias 11, 
12, 13 Y 15 de marzo de 1996, Y se anuncia la fecha de 
la celebraciOn <k 108 pr6ximos sorleos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono--Loto), celebrad08 
108 dias 11, 12, 13 y 15 de marzo de 1996, se han obtenido 108 sİguientes 
resultados: 

Dia 11 de rnarzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 6, 36, 19, 28, 35, 25, 
Numero complementario: 10. 
Numero del reintegro: 6. 

DIa 12 de marw de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 43, 35, 28, 3, 8, 38. 
Nümero complementario; 41. 
Numero del reintegro: O. 

DIa 13 de ınarzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 4, 18, 2, 49, 20, 3ı. 
Numero complementario: 3. 
Nıirnero del reintegro: 2. 

Dia 15 de marzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 46, 29, 24, 42, 1 iL 38. 
Numero complementarto: 12. 
Nl1mero del reintegro: 8. 

Los pr6~mos sorteos, que tendnin caracter ptiblico, se celebra.n\n 108 
dias 26, 26, 27 y 29 de marzo de 1996, a tas veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas del 
Estado, sito en La calle Guzm'n el Bueno, numero 137, de esta capita1. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loterfa Nacional, Manuel Trufero Rod.riguez. 

6578 RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
POy la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, de! fallo de la sentencia dictada. 
por la Sala th la Ccmtencioso--Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, ən el recurso contetıciu
so-administrtıtivo numero 690/1995, interpuesto por don 
SeroJin Ferndndez de Escalante Moreno y otTO. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal SuperioJ' de Ju!t
ticia de Madrid, ha dicta.do una sentencia eI 21 de diciembJ'e de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 690/95, interpuesto por 
don Serafin Ferruindez de Escalante Moreno y don Juan Garcia Ruiz, contra 
188 Resoluciones de la Direcci6n General de la Agencia Estata1 de la AdmiM 

nistraci6n Trlbutaria, de 13 dejunio de 1995, que les declar6 en la situaci6n 
de suspensi6n provisional de funciones durante la tramitaci6n del pro
cedimiento judicial seguido en eı Juzgado de Instrucci6n mimero 6 de 
M4Iaga. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

«Que desestimando el recurso contencioso--administrativo de la 
Ley 62/1978, nl1mero 690/96, interpuesto POl' el Procurador don Jesus 
Alvaro 8tampa Casas, actuando en nombre y representaci6n de don Serafin 
Fem~dez de Escalante Moreno y don Juan Garcfa Ruiz, funcionarios de} 
Cuerpo Superior de Finanzas del Estado, contra sendas Resoluciones de 
la Direcci6n ('"meral de la Agencia Estataı de Administr8ctôn Tributaria, 
de 13 de junio de 108 corrientes (notificadas eI dia 16), POl' las que se 
les declara, durante la tramitaci6n del procedimiento judicial -incoado 


