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2.a edici6n correspondiente al afia 1996, convocados por la citada entidad 
en colaboraci6n con el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(CSIC1, 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre La Renta de 
las Personas Ffsicas; el Reglamento del citado irnpuesto, aprobado por 
el articulo 1 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (~Boletin 
Ofıda] del Estado. del 31-), y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece el procedirniento para la concesi6n de la exenCİôn del 
Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, 'artisticos 0 cientifıcos (~Boletin Ofıcia1 de! Estado. de 16 de 
octubre), 

Considerando que este Departamento de Gesiiôn Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria es competente para declarar 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 
el prəcedimiento para la concesiôn de La exenci6n del Impuesto sobre 
La Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientifıcos, y que la sohcitud se ha presentado en plazo, segun 
determina el articulo 3.Dos.5 del RegIamento del citado impuesto, 

Considerando que, segun establece La convocatoria de 105 premios de 
investigaci6n Volkswagen Audi-Consejo Superior de Investigaciones Cien
ti:ficas para j6venes cientificos espafioles correspondiente al afio 1996: 

«Se valoraran especialmente las trayectorias profesionales que hayan 
profundizado en eL estudio e investigaci6n de aquellas materias que, en 
relaciôn con et medio ambiente y la mejora del entorno natural, sean 
susceptibles de aplicaci6n a la industria de la automociôn 0 guarden una 
estrecha relaci6n con el sector. 

No's6!0 Se tendnin en cuenta 105 curriculos de contenido estrictamente 
tecno16gico, sino que se consideraran asimismo los trabajos -e investiga
ciones que, vinculados a la tematica enunciada, hayan sido desarrollados 
en cualquier otro campo cientifico~. 

Acorde, por tanto, con 10 que a efectos de la exenci6n en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas se entiende por premio; 

Considerando que, de acuerdo con 10 estipulado en La convocatoria, 
el concedente de los premios no est8. interesado en la explotaci6n eco
n6mica de las obras 0 patentes premiadas y que La concesiôn de los premios 
no implica cesiôn 0 limitaci6n alguna de los derechos de propiedad, inclui
dos los derivados de la propiedad intelectual 0 industrialj 

Considerando que el hecho de que la entidad convocante valore espe
cialmente las trayectorias profesionales que hayan profundizado en e1 estu
dio e investigaciôn de aquellas materias relacionadas no 5610 con el medio 
ambiente y la mejora del entorno natural sino en cualquier otro campo' 
cienti:fico, pone de manifiesto que los premios se conceden respecto a 
labores de investigaci6n efectuadas con anterioridad a la convocatoria; 

Considerando que la convocatoria de 105 premios tierte caracter nacio
nal y es de periodicidad anual; 

Considerando que la convocatoria de 105 Premios de Invesijgaci6n 
VAESA-CSIC correspondiente al afio 1996 no establece limitaci6n alguna 
respecto a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia de 
los premiosj 

Considerando que el anuncio de la convocatoria de 105 premios se 
ha hecho pı1blico en el «BoletIn Oficial del Estado. de 31 de mayo de 
1996, mediante Resoluci6n de 9 de mayo de 1996, del Consejo Superior 
de Inves.tigaciones Cientificas, por la que se convocan premios de inves
tigaciôn Volkswagen Audi-CSIC, y que, asimismo, se ha dada publicidad 
a la convocatorİa cn un peri6dico de gran circulaciôn nacionalj 

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

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas a 10s premios de investigaci6n Volkswagen Audi-Consejo Superior 
de Investigaciones Cientifıcas paraj6venes cientificos espafioles en su 2.ae
dici6n correspondiente al afio 1996, convocados por la entidad «Volkswagen 
Audi Espaİia, Sociedad An6nima. ev AESA) en colaboraci6n con el Consejo 
Superior de Investigaciones CientIficas (CSIC). 

La dec1araci6n de exenci6n tendra validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen 105 termin05 que motivan el expediente. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gestiôn Tributaria, dentro de} mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apel1idos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n social y el NIF de las 
personas 0 entidades premiadas, eI premio concedido a cada una de ellas 

y La fecha de su concesi6n. Asimismo, trat3ndose de sucesivas convoca
torias debera acompafiarse a La citada comunicaci6n Ias bases de la con
vocatoria del premio y una copia del anuncio de la convocatoria en el 
_BoletIn Oficia1 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 apartado tercero de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra qicho acuerdo podra interponer recurso -de reposici6n ante 
este Departamento de Gestiôn Tributaria 0 reclamaci6n econ6mico-admi
nistrativa ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central, en el plazo 

_ de quince dias habiles contados a partir del siguiente a la recepciôn de 
la notificaci6n del presente actierdo. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Director del Departamento, Fer
nando Diaz Yubero. 

23890 RESOLUC1ÖN de 28 de octubre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen publicos la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y el nıhnero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 24 y 26 de octubre 
de 1996 y se anuncia lafecha de celebraciôn de los pr6ximos 
sorteos. 

En 105 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 24 y 26 
de octubre de 1996, se han obtenido 105 siguientes resultados: 

Dia 24 de octubre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 6, 8, 43, 40, 10,33. 
Nı1mero complementario; 13. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 26 de octubre de 1996: 

• Combinaci6n ganadora: 25, 18, 11,9, 5, 1. 
Numero complementario: 33. 
Nı1mero del reintegro: 9. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiv&, que tendran caracter 
pı1blico, se celel::iraran 105 dias 31 de octubre y 2 de noviembre de 1996, 
a tas veintiuna treinta horas, en el sal6n de sorteos de} Organismo Nacional 
de Loterıas y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 
137, de esta capital. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

23891 RESOLUC1ÖN de 10 de octubre de 1996, del Departamento 
de Reeaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n 
1Hbutaria, por La que se procede a la eonvalidacwn de 
la autorizaci6n numero 189 para actuar eomo entidad eola
boradora eon el Tesoro en la' gestiôn reeaudatoria bajo 
la nueva denominaci6n de .. Solbank SBD, Sociedad An6-
nima ... 

Visto el escrito remitido por el «Banco Natwest Espaiia, Sociedad An6-
nima~ en el que comunica el cambio de denominaci6n social de dicha 
entidad, que ha pasado a denominarse «Solbank SBD, Sociedad An6nima., 
este departamento dicta la siguiente Resoluci6n: 

Se acuerda convalidar la autorizaci6n nı1mero 189 concedida para 
actuar como entidad colaboradora con el 'resoro en La gesti6n recaudatoria 
a la entidad «Banco Natwest Espafia, Sociedad An6nima~ respecto a la 
nueva denominaci6n de «Solbank SBD, Sociedad An6nima». 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, a tenor de 10 dis
puesto por el articu10 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del, Procedimiento 
Administrativo Comiin, recurso ordinario ante el Director General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en el plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaci6n. 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde el dia siguiente al de su publi
caci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director del Departamento, Enrique 
Sanchez Blanco Codorniı1. 


