
36278 Martes 3 diciembre 1996 BOE num. 291 

27051 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Justicio, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1033/96-1, interpuesto 
ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 ContenciosC>
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais 
Vasco. 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contenciosc:rAdministrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (Bilbao), don Felix Rueda 
Mielgo ha interpuesto cı recurso contencioso-administrativo numero 
1033/96-1, contra Resoluci6n de 27 de noviembre de 1995, que hizo publica 
la relaci6n de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso 
en eI Cuerpo de Ofıciales de la Administraciôn de Justicia, turno libre, 
convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a 105 interesados en eI inismo, de conforrnidad con 10 dispuesto en 
los art[culos 58 Y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan coinparecer ante la referida Sala en cı 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Juan 19nacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
27052 CORRECCIÔN de errores de la Resoluciôn 421138.91011996, 

de 22 de noviembre, de laSubsecretaria, por la que se otorga 
et premio de investiyaci6n psicolôgica .General Gonzdlez 
delPino-. 

Advertidos errores en el texto de la citada Resoluciôn, publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado. numero 287, de fecha 28 de noviembre 
de 1996, pag;na numero 35.899, se .transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaciôn. 

En el apartado primero: 

Donde dice: •... Pascual i Llobet ...• , debe decir: •... Pascual i Llobeıı... •. 
Donde dice: « .•. Monteverde i Bort ... », debe dec,ir: •... Monterde i Bort ...•. 
Donde dice: •... Moreno Rivas ...• , debe decir: •... Moreno Ribas ... ı.. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27053 RESOLUCIÔN de 14 de noviembre de 1996, del Departa
mento de Gestiôn Tributaria de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se concede la exenciôn 
prevista en el artkulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6.de 
junio, del Impuesto sobre la .Renta de la Personas Fisicas, 
al Premio ·Ferran Ouito i Canals-, convocado por el Ins
tituto de Estudios Catalanes. 

Vista la instancia formulada por el Instituto de Estudios Catalanes, 
en calidad de convocante, con numero de identificaci6n fiscal G-08674327, 
presentada con fecha 29 de octubre de 1996, en la Agencia Estata! de 

Administraciôn Tributaria, en la que se solicita la concesi6n de la exenci6n 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados 
premios li~rarios, artisticos 0 cientificos, prevista en eI articulo 9.uno.i 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas (.Bolctin Oficial del Estado. del 7), al Premio .Ferran 
Cuito i Canalsıt; 

Vista la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
Ias Personas Fisicas; el Reglamcnto del citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, ile 30 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31),.y la Orden de 5 de octubre de 1992, por la 
que se estabIece eI procedimiento para la concesiôn de la exenci6n deI 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, de determinados premios 
literarios, artisticos 0 cientificos (.Boletin Oficial del Estado. del 16); 

Considerando que este Departamento de Gestiôn Tributarfa de la Agen
da Estatal de Administraci6n Tributaria es competente para declarar la 
exenci6n que se solicita, de conformidad con 10 establecido en eI 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 Ias Personas Fisicas, de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos, y que la so1icitud se ha presentado en pIazo, segı.:in 

determina el artfculo 3.dos.5 del Reglamento del citado Impuesto; 
Considerando que, segıjn consta en el LXVI Cartel del Premio del Ins

tituto de Estudios Catalanes, la citada corporaciôn academica convoca 
prcrnios, con eI objetivo de distinguir obras de investigadores en todos 
los ambitos de la cie~cia y de la cultura catalanas, y que, de acuerdo 
con 10 estipuIado en las condiciones especificas del Prernio I(Ferran Cuito 
i Canalsıı, dicho premio se concede a la mejor tesis doctoral 0 al mejor 
trabajo de investigaciôn sobre socioIogia 0 politicologia, refcrente a Ias 
tieITas catalanas, acorde, por tanto, con 10 que, a efectos de la exenciôn 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, se entiende por 
premio; 

Considerando que eI concedente del premio no esta interesado en la 
explotaciôn econômica de la obra premiada, y que la concesi6n del premio 
no implica ni ..,xige cesiôn 0 liınitaciôn alguna de los derechos de propiedad 
sobre aquella, incluidos los derivados de la propiedad intelectual 0 indus
trial; 

Considerando que en las condiciones generaIes de los premios del Ins
tituto de Estudios Cata!anes se establece que si no se indica 10 contrario 
en las condiciones especificas de cada premio, circunstancia que se cumple, 
las obras que aspiren a los premios han de ser ejecutadas antes de la 
convocatoria; 

Considerando que la convocatorİa del premİo tiene caracter nacional 
y es de periodicidad trienal; 

Considerando que tanto las condiciones generales como las especfficas 
del prernio no establecen limitaciôn alguna respecto a los concursantes, 
por razones ajenas a la propia esencia del premİo; 

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se ha hecho 
publico en el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalufias 
de 7 de agosto de .1996, asi como en un peri6dico de gran circulaci6n 
nacionalj 

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

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn del Impuesto sobre la Renta de la Personas Fisicas 
al Premio .Ferran Cuito i Canals., en su cuarta convocatoria, otorgado 
por el Instituto de Estudios Catalanes a la mejor tesİs doctoral 0 al mejor 
trabajo de investigaci6n sobre sociologia 0 politicologia, referente a Ias 
tierras catalanas, y convocado por. la citada corporaciôn academica en 
su LXVI Cartell de Premis, correspondiente aı afio 1996, para su concesi6n 
en 1997. 

La declaraciôn de exenci6n tendra validez para sucesivas convocatC>
rias, siempre y cuando no se modifiquen los rerrninos que motivan el 
expediente. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
(kstiôn Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesiôn, los 
apellidos y eI nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n social y eI mimero de 
identificaciôn fiscal de Ias personas 0 entid.ades premiadas, el premio con
eedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratiindose 
de sucesivas convocatorias, debera acompaii.arse a la citada comunicaci6n, 
las bases de la convocatoria 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 periôdico de gran circulaci6n nacional (articulos 3.dos.5 
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y ıres del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
de 30 de diciembre, y apartado tercero de la Orden de 5 de octubre de 
1992). 

Contra dicho acuerdo podni interponer recurso de reposiciôn ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 Reçlarnaci6n econômico-ad
ministrativa, ante el Tribunal Econ6mico-Admİnistrativo Central, en el pla
zo de quince dias hıibiles, contados a partir del siguiente a la recepci6n 
de la notificaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Director, Fernando Diaz Yubero. 

27054 RESOLUC/ÖN de 14 de noviembre de 1996, del Departa,. 
mento de Gesti6n Tributaria de laAgencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se concede la exenciôn 
prevista en el arUculo 9.uno.i de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Fisicas 
al .. Premi Antonio de Marti i Franques (Mani d'Ardenya) .. , 
convocado por el Institut d 'Estudis Catalans. 

Vista la instancia formulada por el Institut d'Estudis Catalans, en cali
dad de convocante, con numero de identificaci6n fiscal G-08674327, pre
sentada con fecha 29 de octubre de 1996, en la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, en la que se solicita la concesi6n de la exenci6n 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas FisİCas de determinados 
premios literarios, artisticos 0 cientificos, prevista en el articulo 9.uno.i 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Imptiesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas (-Boletin Oficial del Estado. del 7), al _Premi Antoni de 
Marti i Franques (Marti d'Ardenya)>>; 

Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas; el Reglamento del citado impuesto, aprobado por 
el artfculo 1.0 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 el procedimiento para la coneesi6n de la exenci6n del 
Impuesto sobre la Renta de tas Personas F:isicas, de detenninados prentios 
literarios, artisticos 0 cientificos (<<Boletin Ofieial de} Estado_ de} 16); 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estata1 de Administraci6n Tributaria es competente para declarar la 
exenci6n que se solicita, de conformidad con 10 establecido en et apartado 
segundo de La Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
el procedimient9 para la concesi6n de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos, y que la solicitud se ha presentado en plaıo, segı1n 
determina el articulo 3.dos.5 del Reglamento del citado impuesto; 

Considerando que, segu.n consta en el LXVI Cartell de Premis de l'Ins
titut d'Estudis Cata1ans, la citada corporaci6n academİca convoca premios, 
con el objetivo de distinguir obras de investigadores en todos los ambitos 
de la ciencia y de la cultura cata1anas, 'y que, de aeuerdo con 10 estipulado 
en las condicİones especificas del ftPremiAntoni de Marti i Franques (Marti 
d'Ardenya)>>, dicho premio se concede a la mejor tesis doctoral 0 al mejor 
trabajo de investigaci6n sobre ciencias quimicas, 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 el concedente del premio no esta interesado en la 
explotaci6n econômica de la obra premiada y que la concesi6n del premio 
no implica ni exige cesi6n 0 limitaci6n alguna de los derechos de propiedad 
sobre aqueHa, incluidos los derivados de la propiedad intelectual 0 indus
trial; 

Considerando que en las condiciones generales de los premios del Ins
titut d'Estudis Cata1ans se establece que, si no se indica 10 contrario en 
las condiciones especificas de-'tada premio -circunstancia que se cumple-
las obras que aspiren a 105 premios han de ser ejecutadas antes de la 
convocatoria; 

Considerando que la convocatoria del premio tiene caracter nacional 
y es de periodicidad trienal; 

Considerando que tanto las condiciones generales como las especificas 
de! premio no establecen 'ıimitaci6n alguna respecto a los concursantes, 
por razones ajenas a la propia esencia del premio; 

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se ha hecho 
publico en el _Diario Oficial de La Generalidad de Catalunya» de 7 de agosto 
de 1996, asi como en un peri6dico de gran circulaci6n nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resulta.n 
cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 3 del Reglamento del 

Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicas, para la declaraci6n de 
exenci6n; 

Procede adoptar 'el siguiente acuerdo: 

Conce_der la exenci6n del Impuesto sobre la Renta de la Personas Fisicas 
al ,Premi Antoni de Marti i Franques (Marti d'Ardenya)., en su vigesi
motercera convocatoria, otorgado por el Institut d'Estudis Catalans a la 
mejor tesis doctoral 0 al mejor trabaJo de investigaci6n sobre ciencias 
quimicas y convocado por la citada corporaci6n academica en su LXVI 
Cartell de Premis, correspondiente al afio 1996, para su concesi6n en 1997. 

La declaraci6n de exenci6n tendni validez para sucesivas convocato
rias, siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el 
expediente. 

El convocante queda ob1igado a comunicar a este Departamento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n social, y el numero de 
identificaci6n fiscal, de las personas 0 entidades premiadas, el premio 
concedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tra
tıindose de sucesivas convocatorias, debera acompafıarse, ala citada comu
nicaci6n, las bases de la convocatoria 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 circulaciôn nacional (ar
ticulos 3.dos.5 y tres del Reg1amento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas, de 30 de diciembre y apartado tercero de la Orden de 
5 de octubre de 1992). Contra dicho acuerdo podra interponer recurso 
de reposici6n ante este Departarnento de Gesti6n Tributaria 0 rec1amaci6n 
econ6mico-administrativa ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Cen
tral, en el plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
a la recepci6n de la notificaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Director de! Departamento, Fer
nando Diaz Yubero. 

27055 RESOLUC/ÖN de 14 de 1WViembre de 1996, del Departa,. 
mento de Gesti6n Tributaria de laAgencia Estatal de Admi
nistracwn Tributaria, por la que se concede la exenciôn 
prevista en et artıculO 9.1.i) de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Fisicas, 
al .,Premi Faraudo de Saint-Germain ... , convoccıdo por el 
Institut d 'Estudis Catalans. 

Vista la insta.ncia formulada por el Institut d'Estudis Catalans, en cali
dad de convocante, con numero de identificaci6n fiscal G-08674327, pre
sentada con fecha 29 de octubre de 1996, en la Agencia EstaW de Admi
nistraci6n Tributaria, en La que se solicita la concesi6n de la exenci6n 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados 
premios literarios, artisticos 0 cientificos, -prevista en el articulo 9.1.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 Faraudo 
de Saint-Germain»; 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el Reglamento del citado impuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 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 et procedimiento para la concesi6n de la exenci6n del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, de determinados premios 
literarios, artisticos 0 cientificos (_Boletin Oficial del Estado» del 16); 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estata1 de Administraci6n Tributaria es competente para declarar la 
exenci6n que se soticita, 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 exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segun 
determina el articul0 3.2.5 del Reglamento del citado impuesto; 

Considerando que, segUn consta en el LXVI Cartell de Premis de l'Ins
titut d'Estudis Catalans, la citada corporaci6n academica convoca premios, 
con el objetivo de distinguir obras de investigadores en todos los ambitos 
de la ciencia y de la cultura catalanas, y que, de acuerdo con 10 estipulado 
en las condiciones especificas del ~Preıni Faraudo de Saint-Germain», dicho 
premio se concede al mejor vocabulario de la lengua catalana medieval, 
acorde, por tanto, con 10 que, a efectos de la exenci6n en el Impuesto 
sobre la Renta de tas Personas Fisicas, se entiende por premio; 

Considerando que el concedente del premio no estıi interesado en la 
explotaci6n econ6mica de la obra premiada y que la concesi6n del premio 


