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Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas; el Reglamento del citado Impuesto, aprobado por 
eL articulo 1 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (_Bületin 
Ofıcial del Estado» del 31) y 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 Fısicas de determinados premios 
literarios, artisticos 0 cientificos (<<Bületin Ofıcial de! Estado. de 16 de 
octubre); 

Considerando que, este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria es competente para declarar la 
exenci6n que se solicita, de conforrnidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de odubre de 1992, por la que se establece 
el procedimiento para la concesi6n de La exenciôn del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fİsicas de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos, y que, la solicitud se ha presentado en plazo, seglin 
determina el articulos 3.dos.5 del Reglamento del citado Impuesto. 

Considerando que, seglin consta en el «LXVI Cartell de Premis de l'Ins
titut d'Estudis Catalans., la citada corporaci6n academica _convoca pre
mios 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 «Premi Duran i Bas», dicho 
premio se «concede a una obra de derecho positivo 0 de investigaciôn 
doctrinal 0 histOrica sobre temasjuridicos 0 socioI6gicos~, 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 d~l premio no esta interesado en 
la explotaci6n econ6mica de la obra premiada y que la concesi6n del premio 
no implica ni exige cesi6n 0 limitaci6n alguna de los derechos de propiedad 
sobre aquella, i-ncluidos los derivados' de la propiedad intelectual 0 indus
trial; 

Considerando que, en las condiciones generales de los premios del 
Instituto de Estudios Catalanes se establece que, ~si no se indica 10 contrario 
en las condiciones especificas de cada premio --circunstancia que se cum
ple~ las obras que aspiren a los premios han de ser ejecutadas antes 
de la convocatoria~; 

Considerando que, la convocatoria del premio tiene caracter nacİonal 
y es de periodicidad quinquenal; 

Considerando que, tanto las condiciones generales como las especificas 
del premio no establecen limitaci6n 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 pıiblico en el _Diario Ofidal de la Generalidad de Catalufi.a~ de 7 
de agosto de 1996, asi como en un peri6dico de gran cİrculaci6n 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 
exenci6n. 

Procede adoptar eL siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre La Renta de las Personas 
Fisicas al «Premi Duran i Bas-, en su decimocuarta convocatoria, otorgado 
por el Instituto de Estudios Catalanes a una obra de derecho positivo 
o de investigaciôn doctrinal 0 hist6rica sobre temas juridicos 0 sociol6gicos . 
y convocado por la citada corporaciôn academica en su LXVI Cartell de 
Premis correspondiente al afio 1996 para su concesiôn en el afio 1997. 

La declaraciôn de exenciôn tendravalidez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 

EI convocante queda obligado a comunİcar a este Departamento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesiôn, los 
apellidos y el nombre 0 la razôn 0 denominaciôn social y el numero de 
identificaciôn fiscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesiôn. Asimismo, trat3.ndose 
de sucesivas convocatorias debera acompaiiarse ala citada comunicaciôn 
las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoriaen el «Boletin Oficial del Estado. 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, a1 menos, un periôdico de gran circulaciôn nacional (articulo 3.dos.5 
y tres 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 podra interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gestiôn Tributaria 0 redamaci6n 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 notificacİôn del presente acuerdo. 

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

27061 RESOLUCı6N de 14 de noviembre de 1996, del DepartUc 
nwnto de Gestiôn Tributaria de laAgenciaEstatal deAdmi
nistraci6n Tributaria, por la que se concede la exenciôn 
prevista en el articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
aı Premio .. Ram6n Faus iEsteve .. , convocado por elInstituto 
de Estudios Catalanes. 

Vista la instancia formulada por el Instituto de Estudios Catalanes 
en calidad de convocante, con ni1mero de identificaci6n fiscal G-08674327, 
presentada con fecha 29 de octubre de 1996, en la Agencia Estatal de 
AdministTaciôn Tributaria, en la que se solicita la concesiôn de la exenciôn 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados 
premios literarios, artisticos 0 cientificos, prevista en el articulo 9.uno.i) 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas (<<Boletln Oficial del Estado~ del 7) al Premio .Ramôn 
Faus i Esteve.; 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el Reglarnento del citado impuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (<<Boletln 
Oficia1 del Bstado. 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 Fisicas de determinados premios 
literarios, artisticos 0 cientificos (.Boletin Oficia1 del Estado. de 16 de 
octubre); 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
da Estatal de Admİnistraci6n 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 procedimiento para la concesiôn de la exenciôn 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, segıln 
determina el articulo 3.dos.5 del Reglamento del citado impuesto; 

Considerando que, seglin consta en el LXVI Cartel de Premios del Ins
tituto de Estudios Catalanes, la citada corporaciôn academica «convoca 
premios con el objetivo de distinguir obras de investigadores en todos 
los ıimbitos de la ciencia y de la cultura catalanas. y que, de acuerdo 
con 10 estipulado en las condiciones especificas del Premio .Ramôn Faus 
i 'Esteve~, dicho premio se «concede a la mejor tesis doctoral 0 al mejor 
trabajo de investigaciôn sobre derecho 0' historia del derecho referente 
a las tierras 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 el concedente del premio no est3. interesado en la 
explotaciôn econ6mica de la obra premiada y que la concesiôn del premio 
na imp1ica 'ni exige cesiôn 0 limitaciôn a1guna de los derechos de propiedad 
sobre aquella, induidos los derivados de la propie~ad intelectua1 0 indus
trial; 

Considerando que en tas condiciones generales de los premios del Ins
tituto de Estudios Cata.lanes se establece que, «si no se indica 10 contrario 
en las condiciones especificas de cada premio --circunstancia que se cum
ple-, las obras que aspiren a los premios han de ser ejecutadas antes 
de la convocatoria»; 

Considerando que la convocatoria de! premio tiene cacicter nacional 
yes de periodicidad trienal; 

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

Considerando que eI anuncio de la convocatoria del premio se ha hecho 
publico en el .Diario Ofidal de la Generalidad de Cata.luiia. de 7 de agosto 
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 
exenciôn, 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al Premio «Ramôn Faus i Esteve., en su cuarta convocatoria, otor
gado por el Instituto de Estudios Cata.lanes a la mejor tesis doctoral 0 

al mejor trabajo de investigaci6n sobre derecho 0 historia del derecho 
referente a las tierras catalanas y convocado por la citada corporaci6n 
academİca en su LXVI Cartel de Premios correspondiente al afio 1996 
para su concesiôn en el ano 1997. 

La dedaraciôn de exenCİôn tendra validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuanço no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 
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El convocante queda obligado a comunicar a este Departaıncnto de 
Gesti6n Tributaria, dentro de mes siguiente a la fecha de concesi6n, 10s 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n social y eI mimcro de 
identifıcaci6n fıscal de L~ peı;sonas 0 entidades premiadas, eI prernio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesiôn. Asimismo, tratRndose 
de sucesivas convocatorias debera acompai'iarse a la ci'ta:da comunicaci6n 
las bases de la convocatoria del premio· y una tapia de! anuncio de la 
convocatoria en eI-Baletin Ofidal del Estadoıı 0 de la Comunidad Autônoma 
y en, al menos, un peri6dico de gran circulaci6n nadana! (articulo 3.dos.5 
y tres 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 podra interponer recurSD de reposici6n ante 
este Departa.mento de Gesti6n Tributaria· 0 reclamaciôn econ6mico-admi
nistrativa ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central, en eI plazo 
de quince dias h.ıibiIes, contados a partir del siguiente a la recepciôn de 
la notificaciôn del presente acuerdo. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Director del Departamento, Fer· 
nando Diaz Yubero. 

27062 RESOLUCı6N de 14 de noviembre de 1996, del Departar 
mento de Gestiôn 1"ributaria de la Agencia Estaıal de Admi
nistraciôn Tributaria, por la que se concede la exenciôn 
prevista en el articulo 9.uno.i).de la Ley 1811991, de 6 de 
junio, del Impuesıo sobre la Renıa de las Personas Fisicas, 
al Premio -Perrdn Sunyer i Balaguer., convocado por el 
Instituıo de Estudios Caıalanes. 

Vista la instancia formulada por el Instituto de Estudios de Estudios 
Oatalanes, en calidad de convocante, con numero de identificaci6n fiscaI 
G.{)8674327, presentada con fecha 29 de ocıubre de 1996 en la Agencia 
Estata.ı 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 literarios, artisticos 0 cienti:ficos, prevista en 
el articulo 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 
Premio «Ferran Sunyer i Balaguerıı ; 

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 articUıo 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 concesi6n de la exenciôn de! 
Irnpuesto 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 Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria es competente para deCıarar la 
exenci6n que se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 6 de octubrc de 1992, por la que se establece 
eI procedimiento para la concesiôn de la exenciôn del Impuesto sobre 

''la Renta de Ias Personas Fisİcas de determinados premios 1iterarios, art(s
ticos 0 cientificos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segtl.n 
determina el articulo 3.dos.6 del Reglamento del citado Impuesto. 

Considerando que, segun consta en el LXVICartel de Premios dellns
tituto de Estudios, Catalanes, la citada corporaci6n academica _convoca 
premios con el objetivo de distinguir obras de ınvestigadores en todos 
los ambitos de la ciencia y de la cultura catalanas, y que, de acuerdo 
con 10 estipulado en las condiciones especificas del Premio .Femin Sunyer 
i Balaguerı, dicho premio se concede a una monografia, escrita en ingIes, 
que exponga los resultados mıis destacados de iln ıirea de las matematicas 
en la que se hayan producido avances recientemente, 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 na esm in~resado en la 
explotaciôn econômica de la obra premiada y que la concesiôn del premio 
na implica Di exige cesiôn 0 limitaciôn alguna de 108 derechos de propiedad 
sobre aquella, incJuidos los derivados de la propiedad intelectual 0 in· 
dustrial; 

Considerando que, eD las condiciones generaIes -.de los Premios del 
Instituto de Estudios Cataıanes se establece que, si no-se indica 10 contrario 
en tas condicioncs especfficas de cada premio, circunstancia que se cumple, 
las obras quc aspiren a los premios han de ser, ejecutadas antes de la 
convocatoria; 

Considerando que la convQcatoria de! premio tiene caracter interna
danal y es de periodicidad anualj 

Considerando que, tanto las condiciones gcnerales como las especifıcas 
deI premio no establecen limitaci6n alguna respecto a Ios concursantes 
por razones ajenas ala propia esencia del prernio; 

Considerando que, el anuncio de la convocatoria del premio se ha 
hecho publico en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiıa. de 
7 de agosto de 1996, ~f coma en un periôdico de gran circulaciôn naciona1; 

Considerando que, en virtud de 10 anterionnente expuesw, resulta.n 
cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas para la declaraciôn de 
exenciôn. 

Procede adoPtar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en eI Irnpuesto sobre la Renta de Ias Personas 
Fisicas al Premio -«Ferran Sunyer i Balaguerllı instituido por la Fundaciôn 
que lleva su nombre, en su quinta convocatoria, otorgado por eI Instituta 
de Estudios Catalanes a una monografia, escrita en ingles, que exponga 
Ios resultados ma.s destacados de un area de Ias matematicas en la que 
se hayan producido avances recienternente y convocado por la citada cor
poraciôn academica en su LXVI Carteıı de Premis, correspondiente al ano 
1996, para su concesi6n en el ana 1997. 

La declaraciôn de exenciôn tendra validez para sucesivas convocato
rias, siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan eI 
expediente. 

El convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gestiôn Tributaria, dentro deI mes siguiente a la fecha de concesiôn, los 
apcllidos y el nombre 0 la razôn ,.0 denominaciôn social y el numero de 
idcntificaciôn fiscal de Ias personas 0 entidades premiadas, eI premio con
cedido a cada umi. de ella.'i y la fecha de su concesiôn. Asimismoı tratandose 
de sucesivas convocatoriaS, debera acompaftarse a la citada comunicaciôn 
Ias bases de la convocatoria del prernio y una copİa d.eI anuncio de la 
convocatoria en eI .cBoletin Oficial deI Estado- 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, al menos, un periôdico de gran circulaci6n nacional (articulo 3.dos.5 
y tres dcl Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Pcrsonas 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 Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaci6n econômico-admi
nistrativa ante el Tribunal Econômico-Adrnh;ı.istrativo Central, en eı plazo 
de quince dias hıibiles, contados a partir del siguiente 'a la recepciôn de 
la notificaciôn del presente acuerdo. 

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

27063 RESOLUCI6N de 14 de noviembre de 1996, del Deparıa
mento de Gesıiôn Tributaria de laAgencia Esıatal de Admi
nistraciôn Tri1nıtariaJ por la que se concede la exenci6n 
prevista en el arıiculo 9.uno.i). de la Ley 1811991, de 6 
de junio, deLImpuesıo sobre laRenta de las Personas F'iswas 
,;ı .Premi Merce Rodoreda., convocado por el Instituto de 
Estudios Catalanes. 

Vista la instancia formulada por el Instituto de Estudios Catalanes, 
en calidad de convocante, con numero de identificaciôn fiscal G.{)8674327, 
presentada con fecha 29 de octubre de 1996, en la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria, en.la que se solicita la concesiôn de la exenciôn 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Frsicas de dcterminad~s 
premios literarios, artfsticos 0 cientifıcos, prevista en el articulo 9.uno.i), 
de la Ley 18/1!t91, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas. (.Boletin Oficial del Estado. del 7), al .Premi Merce 
Rodoreda~; 

Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas; el RegJamento del citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 31) y la Orden de 6 de octubre de 1992 por la 
que se establece el procedimiento para la concesiôn de la exenciôn del 
Impuesto sobre la Renta de las Peisonas Fisicas de determinados premios 
literarios, artisticos 0 cientificos (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de 
octubre); 

Considerando que, este Departamento de Gestiôn Tributaria de la Agen· 
cia Estatal de Administraciôn Tributaria es competente para declarar la 
exenciôn que se splicita, de conformidad con 10 estableciqo 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 exenciôn del Impuesto sobre 
la Renta de Ias Personas Ffsicas de determinados premios literarios, artiB
ticos 0 cientificos, y que, la solicitud se ha presentado en plazo, segiin 
determina el articulo 3.dos.5, del Reglamcnto del citado Impuesto; 


