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la que se solicita la concesiôn de la exencıon en eI Impuesto sobre la 
Rcnta de Ias Personas Fısicas de determinados premios literarios, artfsticos 
o cientifieos, prevista en el artieulo 9.uno, i) de la Ley 18/1991, de 6 
de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisieas (.Boletin 
Oficial del Estado. del 7), al.Premio Sociedad Cata1ana de Economia 1996., 

Vista la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Person.s Fisieas; el Regiaınento del citado impuesto, aprobado por 
el· artfculo 1 del Real Deereto 1841/1991, de 30 de dieiembre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31) y la Orden de 5 de oetubre de 1992 por la 
que se estableee el proeediıniento para la eoneesiôn de la exenciiin del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
Iiterarios, artisticos 0 cientifıcos (.Boletin Oficial del Estado. del 16); 

Considerando que este Departamento de Gestiôn Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria es 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 concesiôn de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de d.eterrninados premios literarios, artis
ticos 0 cientfficos, y que, la solicitud st ha presentado en plazo, segun 
detennina eI articulo 3.Dos.5 de} Reglamento del cita.də impuesto; 

Considerando que segıin estipula la base 1.8. de La convocatoria, la 
Sociedad Catalana de Economia, filial del Instituto de Estudios Catalanes, 
convoca eI .Premio Sociedad Catalana de Econon;ıia ı996~ a la rnejor obra, 
trabajo 0 estudio en general sobre temas de economia, con el objetivo 
de reconocer y estimular los esfııerzos para una mejor investigaciön, acor
de, por tanto, con 10 que, a efectos de la exenci6n en eI Irnpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas se entiende por premio; 

Considerando que el concedente del premi9 no est3. interesado en la 
explotaci6n econ6mica de la obra premiada y que la concesi6n de} premio 
no implica ni exige cesiôn 0 limitaciôn algı,ına de los derechos de propiedad, 
incluidos los derivados de la propiedad inteleetual 0 industrial; 

Considerando que ci heeho de que la publicidad de la eonvocatoria, 
fechada en el mes de abril, se haya efectuado, segun consta en el expediente, 
durante el mes de junio y que, segün estipula la base 10, todas las pro
puestas para optar al premio han de ser enviadas a concurso antes 
del 30 de juni<ı, pone de manifiesto que los premios se eonceden respecto 
de obras efectuadas con anterioridad a la convocatoria; 

Considerando que, de acuerdo con la base 2.a, la convocatoria del pre
mio tiene caracter internacional y es de periodieidad bienal, alternandose 
con eIIıPremio CataIufıa de Econornia»; 

Considerando que la convocatoria del premio no establece limitaciôn 
alguna respecto a 105 concursantes por razones ıijenas a la propia esencia 
delpremio; 

Considerando que el anuncİo de la convocatoria del premio se ha hecho 
pıiblico en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cata1uii ... el 26 de junio 
de 1996, asi como en un periôdico de gran Cİrculaciôn nacional; 

Considerando que en virtud de 10 anteriormente expııesto, resultan 
cumplidos los requisitos cstablccidos en el articulo 3 del Reglaınento del 
Impuesto sobre la Rcnta de las Personas Fisicas para la dedaraeiôn de 
exenci6n, 

Proeede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al .Premio Sociedad Catalana de Eeonomia 1996. convocado por 
la Sociedad Cata1ana de Economia, filial del Instituto de Estudios Cata
lanes, bajo eI patrocinio de Caixa de Cata1unya. 

La declaraciôn de exenci6n tendni validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan eI expediente. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gesti6n Tributaria dentro deI mes siguiente a la fecha de concesi6n, 'tos 
apeIlidos y eı nombre 0 ia razôn o· denominaci6n social y el NIF de 'las 
personas 0 entidades premiadas, eI premio concedido a cada una de eIlas 
y la fecha de su concesi6n. A..~imismo, trat3.ndose de sucesivas convoca
torias debera acompaiiarse a la citada comunİcaci6n las bases de la con
vacatoria del premio y una capİa del anuncİo de la convocatoria en el 
«Baletin Oficİal del Estado. 0 de la Comunidad Aut6noma y en, al menos, 
un peri6dieo de gran circulaeiôn nacional (articulo 3.dos.5 y tres del Regia
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 dicho aeuerdo podra interponer recurso de reposiciôn ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 ReCıaınaciôn Econômico-Ad
ministrativa ante el Tribunal Econômico-Administrativo Central, en el pla
zo de quince dias habiles contados a partir del siguiente a la recepdôn . 
de la notificaciôn del presente acuerdo. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director del Departaınento, Fer
nando Diaz Yiıbero. 

23947 RESOLUCı6N de 26 de octubre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas det Estado, por la que 
se hace p11blico et programa de premios para et sorteo 
extraordinario que se iw. de celebrar et dia 2 de noviembre 
de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE OTONO 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistenıa moderno, tendrıilugar el dia 2' de nOviembre, a las doce 
horası en eI saI6n de sorteos sito en la ca1le Guzman eI Bueno, 137, de 
esta capita1, y constara de diez series de 100.000 billetes cada una, al 
precio de 10.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 1.000 pesetas, 
distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Prernios 

---
2 

Premios al decimo 

premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracciôn de uno de los billetes agraciados con 
eI premio primero .................................................. . 
premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fraeciôn de uno de los biIletes agraciados con 
el premio segundo .................................................. . 

.Premios por serie 

de 80.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co eifras) ... : .............................................................. . 
de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de cin-
co cifras) .................................................................. . 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de cua-
, too cifras) .. ' .............................................................. . 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres 
cifras) ....................................................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos 
cifras) ....................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas eada 
una para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para los nıimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas eada uno para los~ 
99 nıimeros restantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 preınios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

999 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
billetes c~yas dos ıiltimas cifras sean igu;Ues y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el prcmio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas eada uno, para los 
billetes cuya ıiltima eifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
biIletes euya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciiin especial de una 
eifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
biIletes euya' ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extr~ciôn especial de 
una cifra ................... , .............................................. . ---

35.841 

Peseta5 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 
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Para la ejecucıon de este sorteo se utilizanin, como mınıma, cınco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego, en cada extrac
eion, tantos bombos corno se requieran para ohtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizanin das bombos para la determinaci6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a aquel10s billetes 
cuyas das ultimas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para 105 prernios de 50.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a lOS billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que Ias de 105 nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para 105 premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraCİôn con las de las bölas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran Cİnco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores tlel sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, detenninandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los numeros fonnados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a 10s premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y Ias centenas, como asimismo del premio primero las tenninaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefıaladas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, sİ el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es et 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de 10s premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
aı numero 25, se consideraran agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 50.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendran derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ı.iltima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con Ias que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premios especiales al dRcimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a La 
fracci6n, se extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y 
la serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracei6n 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde a la 10.8 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracci6n de 
una de los dİez billetes agraciados con el İ>rimer premi<1, senin adjudicados 
a continuaci6n de determinarse 105 respectivos numeros a los que han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las soleİnnidades previs~ en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de 105 establecimientos beneficos de la pobla
eion donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
sİ en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimİentos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ei6n. 

Estos actos senin pı1blicos, y los concurrentes interesados en el soı1.eo 
tendran derecho, con La venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondnin al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterİas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oflcinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y La que exija la provisi6n de fondos 
cuando no a1cancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 26 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 1.0 

del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteı1a 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

23948 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, por 
la que se dispone la publicaciôn de tas subvenciones con
cedidas en el ano 1996 por ayudas al sector del transporte 
publico por carretera. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artİculo 81. 7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en la redaccion dada por el articulo 16.3 
de la Ley' 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991, y de conformidad con 10 adoptado en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1992 y Orden de 26 de abril 
de 1993, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesi6n 
de ayudas al sector de! transporte publico por carretera. 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar las ayudas concedidas en 
el afio 1996, relacionadas en el anexo adjunto. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-EI Director general, Fernando Jose 
Casca1es Moreno. 

ANEXO QUE SE CITA 

Ayudas a 108 transportistas de edad avanzada qne abandonen 
la actividad 

Apellidos y nombre 

Senesteva Lecifıena, Carlos ................................. . 
Simons Pacheco, Salustiano J ............................... . 
Garcİa Heredia, Pedro ....................................... . 
Ardao L6pez, Manue1 .................................... . 
Arruti Lertxundi, Domingo ............................. . 
Rubio Marco, Salvador ............... .............. . 
Maduefio Aragones, Jose ............. . ......... . 
Rivero Dorado, Genaro ...................................... . 
Garcİa Rodriguez, Manuel ................................... . 
Garcia Rionda, Luis ......................................... . 
Ceto Vila, Jose ............................................... . 
Gallego Elices, Cesareo ...................................... . 
Diaz Figueroa, Jose .......................................... . 
Cortes Roza, Jose Ram6n ................................... . 
Berroci Aguillo, Prudencio .................................. . 
Gorraiz Duefias, Agustin .................................... . 
Ramos Pedrosa, Esteban .................................... . 
Mufioz Arteaga, Juan Jose .................................. . 
Martin Martin, Juan Le6n ................................... . 
Penıİa Serrano, Julİo ........................................ . 
L6pez Fernandez, Valentin ................................. . 
Salazar Campo, J. Luis ...................................... . 
Pedrefio 1..6pez, Generoso ................................... . 
Moyano Raya, Miguel ........................................ . 

lmporte 

Pesetas 

1.900.000 
3.000.000 
1.500.000 
4.000.000 
2.000.000 
3.000.000 
3.500.000 
2.700.000 
3.000.000 
2.700.000 
2.300.000 
3.500.000 
1.500.000 
2.300.000 
2.700.000 
3.000.000 
3.500.000 
1.500.000 
3.000.000 
2.700.000 
3.000.000 
3.500.000 
2.700.000 
3.500.000 


