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10377 ORDEN <kı 9 <kı abril <kı 1996 P"'" "'" /{Ite se d.enwgan los 
beneficios jiscales previ.stos en &1 fJY'ticulo 20 de ta Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposilJü5n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de dici€mbre, a ta empresa .. Me
talurgica de la Alcarria, Soci.edad Anônima Laboral,., 

Vist.a la instancia formulada por la entidad ~Metalurgica de la Alcarria, 
Sociedad Anônİma Laborah, con NIF A19108224. eu 80licitud de concesi6n 
de los beneficios fisca1es previstos en el articulo 20 de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, de Sociedades An6nİmas Laborales (.Boletin Ofidal del 
Estadoı del 30), y en la disposiciôl1 adiciona1 cuarta qe la Ley 29/1991, 
de 16 de didembre (.Boletin Oficia1 del Estado.,deI17), Y; 

Resultando que en la tramitaciön del expediente na se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estos efectos establece 
cı Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitacİôn de la 
concesiôn de beneficios tributarios a las Sociedades Anônimas Laborales 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (-Boletin Oficial 
del Estado~ de 3 de enero de 1987), ya que desde la fecha de constituciôn 
de la sociedad (escritura publica de 10 de septiembre de 1990, hasta la 
solicitud de los beneficios (escrito de 20 de noviembre de 1995), han trans
currido mas de cinco afiosi 

Considerando que la peticiôn de concesiôn de tos beneficios fiscales 
a que alude el articulo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
Anônimas Laborales, podni solicitarse en el plazo de cinco afios contados 
a partir _de la fecha de la escritura de constituciôn de la sociedad, trans
formaciôn 0 adaptaciôn en Sociedad Anônima Labora1 (articulo 20.3 de 
la Ley 15/1986, de 25 de abril y articulo 3.0 2 deI Real Decreto 2696/1986, 
de 19 de diciembre), 

Este Ministerio .. a propuesta del Delegado de la Agencia Est.atal de 
Administraciôn Tributaria de Guadalajara, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Denegar la peticiôn formulada por extemporaneidad de la misma. 
Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencioso-ad

mİnİstrativo aııte la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional en 
eI plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Guada1i\iara, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
eI DeIegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Angel 
Seoane Rodriguez. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

10378 RESOLUCION <kı 18 <kı abril M 1996, <kI1 Departamento 
de GesU6n Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis
tracwn Tributaria, par la que se concede la exenci6n pre· 
vista en el articulo 9.uno.i) de laLey 18/1991, de 6 dejunio, 
del Impue,_;to sobre la Renta de tas Pet-sonas F'isicas, al 
«Premi Fundaci6 Catalana per' ,ı la Recerciı .. , en su VII 
edici6n correspondiente al ana 1!J91/J, ı-:onvocado por la Fun
daci6 Catalana per a la Recerca. 

Vista la instancia formulada por la Fundaci6 Catalana per a la Recerca, 
en calidad de convocante, con NIF 6-58285784, presentada con fecha 20 
de marıo de 1996 en fa Delegaci6n Especial de la Agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria de Barcelona, en la que se solicita la corlcesi6n de 
la exenciôn de! Impuesto sobre La Renta de tas Personas Fisicas de deter
minados premios literarios, artisticos 0 cientificos, prevista en el ar
ticulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre La 
Renta de las Personas Fisicas (<<Boletin Oficial del Estado_ del 7), al _Premi 
Fundaciô Catalana per a la Recerca., en su VII edici6n correspondiente 
al ano 1996. 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas, eI Reglamento det citado Impuesto aprobado por 
el artfculo 1 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ del 31), y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece eI procedimiento para la concesiôn de la exenciôn del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas I<~isicas de determinados premios 

literarios, artisticos 0 cientifİcos (-Boletin Oficial de1 Estado. de 16 de 
octubre). 

Considerando que, este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estata1 de Administraciôn Tributaria es competente para dedarar la 
exenciôn 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 
eI procedimiento para la concesiôn de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, ams.. 
ticos 0 cientificos, y que La solicitud se ha presentado en plazo, seg1in 
determina eI articulo 3.dos.5 del Reglamento del citado Impuesto. 

Considerando que, segun establece la convocatoria de la VII ediciôn 
deI premio cuya exenci6n se solicita da Funda'ci6 Catalana per a la Recerca 
convoca el "Premi Fundaci6 Catalana per a la Recerca" al investigador 
que se haya destac.ıdo por su trayectoria cientifica y sus aportaciones 
al desarrollo de tas ciencias en cualquiera de sus areasJl, acorde con 10 
que, a efectos de Ia exenciôn del IRPF se entiende por premio. 

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

Considerando que, segun se desprende de la convocatoria deI premio, 
este tiene caracter nacional y es de periodicidad anual. 

Considerando que, la convocatoria del _Premi Fundaciô Catalana per 
a la Recerca. no establece limitaci6n alguna respecto a los concursantes 
por razones (ijenaş a la propia esencia del premio. 

Considerando que, eI anuncio de la convocatoria del premio se ha 
hecho ptiblico en el «Dİario Oficia} de La Generalidad de Catalufia» de 
fecha 6 de marıo de 1996, asi como en un-periôdico de gran circulaci6n 
nacional. 

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

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en eI Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al -Premi Fundaci6 Catalana per a la Recerca_ en su VII edici6n 
correspondiente al afio 1996, convocado por Fundaci6 Cata1ana per a la 
Recerca. 

La declaraciön de exenci6n tendra validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gestiôn Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apellidos y el nombre 0 la razôn 0 deı'ıominaci6n social y eI NIF de las 
personas 0 entidades premiadas, eI premio concedido a cada una de ellas 
y la fecha de su concesi6n. Asimismo, trat8ndose de sucesivas convoca
torias debera acompaiiarse a la citada comunicaci6n las bases de la con
vocatoria del premio y una copia del anuncio de la convocatoria en el 
.Boletin Oficial del Estado. 0 de la Comunidad Aut6noma y en al menos 
un peri6dico de gran circulaci6n nacional (articulo 3.dos.5 y tres del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de 30 de diciem
bre y apartad.o tercero de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra dicho acuerdo podr.i interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaciôn econ6mico-admi
nistrativa ante eI Tribunal Econ6mico-Administrativo Central, en el plazo 
de q~ince dias hıibiles contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notificaciôn del presente acuerdo. 

Madrid, 18 de abriI de 1996.-EI Director, Fernando Diaz Yubero. 

10379 RESOLUCION <ki 4 <kı mayo <kı 1996, <kit OrganismoNacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha de celebrar el dia 11 de mayo de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE MAYO 

EI pcôximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizar.i 
por el sistema moderno, tendni lugar el dia 11 de mayo, a las doce haras, 
en Huesca, y constani d,~ diez series de 100.000 biUetes cada una, al precio 


