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de! Jo~8tadQ' de 7 de junio), a Jos Premios ffilgo Alvarez de Toledo a la 
Investigaclôn Biisİca y Cllnica, en 8U vın edici6n correspondiente al 
afio 1996. 

Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de juni0ı del Impueoto sobre la Renta de 
tas Personas Fisicas, e1 Reglamento del citado lmpuesto aprobado por 
el art.ıculo l' del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (-Boletin 
OficiaI del Estadoı del 31), y La Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece eI procedirniento para la concesiôn de la exenci6n del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de deterrninados premios 
literarios, artfsticos 0 cientfficos (_Boletin Oficial del Estado, de) 16), 

Considerando que, este Departamento de Gestion Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria ea 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 concesi6n de la exenciôn del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas de determinados premios Iiterarios, arti& 
ticos 0 cientfficos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segün 
determina el articulo 3.2.6 del Reglamento del cita.do Impuestoj 

Considerando que, segUn establece La base primera de la convocatoria 
de 108 Premios Ifıigo Alvarez de Toledo a la Investigaciön Basica y Clfnic8.ı 
estos se conceden, en cuanto a la modalidad de Investigaciôn Bmea 0 

Experimental, -aı mejor trabajo sobre investigaci6n bAsica 0 experimental 
de la morfologfa y fisiologfa normal del rii'i6n y sobre la etiologia, patogenia, 
fisiopat.ologia 0 trataıniento de SUB alteraciones patol6gicas., y, en 10 conM 

cemiente a La modalidad de Investigaciön Aplicada 0 Clinica, «al mejor 
trabajo sobre investigaci6n aplicada original relacionada con la patologia 
renal y su tratamiento, incluso aquellas que sin sel' propiamente medicas 
ni clinicas se relacionen directaınente con dicha patologi'a-; 

Cons1derando que, de acuerdo con 10 estipulado en la base 4.- de la 
convocatoria, el concedente de 108 premios no esti. interesado en La explo
taciön econ6mica de 108 trabaJos premiados y que dichos premios no impliM 

can ni exigen la cesi6n 0 limitaci6n de 108 derechos de propiedad de 108 
trabaJos premiados; 

Considerando que, de acuerdo con 10 detenninado en la base primera 
de la convocatoria, los trabajos que se presenten a concurso deberan «haber 
finaliza.do su realizaci6n antes de la fecha de publicaci6n de La convcr 
cator18»j 

Considerando que, segUn se desprende de 188 beses segunda y s'exta, 
respectivamente, de la convocatoria, 105 premios tienen caricter Jl8Cional 
y son de per10dicldad anual; 

Conslderando que, la convocatoria de 108 Premios' Iiıigo Alvarez de 
Toledo a la Investigaci6n Basica y Clfnica, no establecen llmitacl6n alguna 
respecto a 108 convocantes por razones ajenas a la propia exenci6n del 
premio; 

Considerando que, el anuncio de la convocat.oria de 105 premios se 
ha hecho publico en el .Boletin Ofidal del Estadolt de fecha 16 de enero 
de 1996, asi como en un peri6dico de gran circulaciön nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos 105 requisitos establecidos en el articulo 3 de1 Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas para la declaraci6n de 
la exenci6n. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder La exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Persoııes 
Ffsicas a 108 Premios lfiigo Alvarez de Toledo a La Investigaci6n BAsica 
y Clfnica, en su VIII edici6n correspondiente al ano 1996, convocados 
POl' la Fundaci6n Renal Ifiigo Alvarez de Toledo. 

La dec1araci6n de exenci6n tendni validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se rnodifiquen IOS terminos que motivan cı expediente. 

EI convocante queda obligado a comunİcar a este Departamento de 
Gestiön Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apell1dos y eI nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n 'SOcia1 y eI numero de 
identificaci6n fıscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio conM 

cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratandose 
de sucesivas convocatorias deber1i acompaftarse a la dtada comunicaci6n 
Ias bases de la convocatoria del premio y una copia del anunçio de la 
convocatoria en eI «Boletin Oficial del EstadOI 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, el menos, un periodico de gra.n circulaci6n nacional (articulo 3.2.6 
y 3 de! Regalmento d~l Impuesto 80bre la Renta de tas Personas Ffsicas 
de 30 de diciembre y apartado tercero de La Orden de 5 de octubre 
de 1992). 

Contra dicho acuerdo podni interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gestiôn Tributaria 0 reclamaci6n econ6mico-admiM 

nistrativa ante eI Tribunal Econ6mico--Administrativo Central, en el plazo 

de quince dias Mbiles contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notificaci6n deI presente acuerdo. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Director del Departament.o, Fernando 
Dfaz Yubero. 

6577 RESOLUCION <k 18 <k marzo <k 1996, <ki Organismc NacW 
'PUll de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 36 hace 
pUblico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
t.ario y fil numero del reintegro de l.os sorteos de! Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebradtJs los dias 11, 
12, 13 Y 15 de marzo de 1996, Y se anuncia la fecha de 
la celebraciOn <k 108 pr6ximos sorleos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono--Loto), celebrad08 
108 dias 11, 12, 13 y 15 de marzo de 1996, se han obtenido 108 sİguientes 
resultados: 

Dia 11 de rnarzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 6, 36, 19, 28, 35, 25, 
Numero complementario: 10. 
Numero del reintegro: 6. 

DIa 12 de marw de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 43, 35, 28, 3, 8, 38. 
Nümero complementario; 41. 
Numero del reintegro: O. 

DIa 13 de ınarzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 4, 18, 2, 49, 20, 3ı. 
Numero complementario: 3. 
Nıirnero del reintegro: 2. 

Dia 15 de marzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 46, 29, 24, 42, 1 iL 38. 
Numero complementarto: 12. 
Nl1mero del reintegro: 8. 

Los pr6~mos sorteos, que tendnin caracter ptiblico, se celebra.n\n 108 
dias 26, 26, 27 y 29 de marzo de 1996, a tas veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas del 
Estado, sito en La calle Guzm'n el Bueno, numero 137, de esta capita1. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loterfa Nacional, Manuel Trufero Rod.riguez. 

6578 RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
POy la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, de! fallo de la sentencia dictada. 
por la Sala th la Ccmtencioso--Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, ən el recurso contetıciu
so-administrtıtivo numero 690/1995, interpuesto por don 
SeroJin Ferndndez de Escalante Moreno y otTO. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal SuperioJ' de Ju!t
ticia de Madrid, ha dicta.do una sentencia eI 21 de diciembJ'e de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 690/95, interpuesto por 
don Serafin Ferruindez de Escalante Moreno y don Juan Garcia Ruiz, contra 
188 Resoluciones de la Direcci6n General de la Agencia Estata1 de la AdmiM 

nistraci6n Trlbutaria, de 13 dejunio de 1995, que les declar6 en la situaci6n 
de suspensi6n provisional de funciones durante la tramitaci6n del pro
cedimiento judicial seguido en eı Juzgado de Instrucci6n mimero 6 de 
M4Iaga. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

«Que desestimando el recurso contencioso--administrativo de la 
Ley 62/1978, nl1mero 690/96, interpuesto POl' el Procurador don Jesus 
Alvaro 8tampa Casas, actuando en nombre y representaci6n de don Serafin 
Fem~dez de Escalante Moreno y don Juan Garcfa Ruiz, funcionarios de} 
Cuerpo Superior de Finanzas del Estado, contra sendas Resoluciones de 
la Direcci6n ('"meral de la Agencia Estataı de Administr8ctôn Tributaria, 
de 13 de junio de 108 corrientes (notificadas eI dia 16), POl' las que se 
les declara, durante la tramitaci6n del procedimiento judicial -incoado 
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en virtud de querella criminal interpuesta por eI Abogado del Estado por 
supuestos delitos de falsificaci6n de documento pıiblico y falsificaci6n-, 
en la situaciôn de snspensi6n provisional de funciones, con los efectos 
prcvistos en los aıtfculos 47. 48 Y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado, de 7 de febrero de 1964, y eo eI articulo 21 de! Reglamento 
de Situadones Administrativas (Real Decreto 1365/1995, de 10 de marzo), 
debemos declarar y dedaramos que las Resoluciones impugnadas no inCİ
den negativamel1te en el contenido constitucionaJ de los artfculos 23.2 
y 24.1 Y 2 de la Constituciôn Espafiola, y, en consecuencia -dE'sde esta 
perspectiva constitucional- sostenemos su plena validez y eficacia. Con 
expresa imposiciôn de las costas causadas en esta instancia a la parte 
demandante .• 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jucisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto el 
curnpliıniento y ejecuciôn en sus propios terminos de la rnencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Directora general, Juana Mafıa Lazaro 
Ruiz. 

6579 RESOLUCION de 21 do f.ı>rero de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ribu
taria, por la que se dlspone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento delfaUo de la sentencia dw. 
tada por la Sala de lo Conterıcioso-Administrativo de la 
Audümcia Naciona~ en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.127/1994, interpuesto por don Fernando Jlis.. 
tori Cuadrado. 

La Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado una sentencia el 20 de noviembre de 1995, en el recurso COD

tencioso-admİnistrativo nIİrnero 1.127/94, interpuesto por don Fernando 
Ristori Cuadrado, contra la Resoluciôn del Ministerio de Economİa y 
Hacienda, de fecha 19 de abril de 1993, que desestirn6 eI recurso de repo
sici6n formulado por eI interesado, contra la Orden de 7 de mayo de 
1992, que resolviô el concurso para provisi6n de puestos de trabajo en 
la Direcci6n General de Inspecciôn Financiera y Tributaria, convocada 
por otro de 23 de octubre de 1991, respecto a la plaza de Inspector de U. R.I., 
en Malaga. 

, La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronul\
ciamiento siguiente: 

.Fallamos: Que estimando en parte el reCUT80 contencioso-administra~ 
tivo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Jose Luis Martin 
Jaureguibeitia, en nombre y representaci6n de don Fernando Ristori Cua
drado, contra la Resoluciôn de 19 de abril de 1993, que desestim6 el recurso 
de reposici6n formulado contra la Orden de 7 de mayo de 1992, que resolviô 
el concurso convocado por Orden de 23 de octubre de 1991, debemos 
anuIar y anulamos La primera Resoluci6n y -la segunda, en 10 referente 
a la adjudicaciôn de la plaza de Inspector Jefe U. R. 1., en favor de don 
Eduardo Tinao Toledano, por no ser əjustad.as a Derecho, y en su lugar 
declarar, como deCıaramos, que por la Comİsiôn de Valoraci6n se proceda 
a puntuar correct.arnente la antigüedad del recurrente y si la suma total 
de puntos supera a los obtenidos por el adjudicatario, asİ como las del 
resto de participante y optantes a dicha plaza, se proceda a la adjudicaciôn 
en favor del recurrente, con efectos desde La Resoluciôn inicial del concurso, 
todo eUo sin hacer expresa imposici6n de costas.-

En su virtud, esta Oirecciôn General de La Agencia Estata1 de Admi~ 
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciön, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 ı de febrero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Laza
ro Ruiz. 

6580 RESOLUCION do 23 do febrero do 1996, do la Dir=i6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, POy la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo ContenciosQ-Administrativo de la 
Audiencia Nacionaı en el recurso contencioso-administra
tivo numero 910/1995, interpuesto poy don Juan Ferre 
Frances. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 13 de noviembre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo nIİmero 910/1995, interpuesto por don Juan Ferre 
Frances, contra la Orden del Ministerio de Economİa y Hacienda de 15 
de febrero de 1993, que estimö et recurso de reposici6n planteado por 
el interesado contra otra de 12 de diciembre de 1991, que le impuso la 
sanciôn de dos meses de suspensiôn de funciones por la comisiôn de 
falta grave. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun~ 
ciamiento siguiente: 

.Que estimando en parte eI recurso contencioso-administrativo inter~ 
puesto por don .Juan Ferre Frances, contra la Resoluci6n de 15 de febrero 
de 1993, que estim6 el recurso de reposiciôn fonnulado contra la resoluci6n 
de 12 de diciembre de 1991, debemos confinnar y confinnamos la primera 
de dichas resoluciones y declarar como declaramos el derecho del actor 
a que se le abonen las dOB mensualidades correspondientes a los dos meses 
de suspensiôn, de haber estado privado de ellos, desestimando eI resto 
de las pretensiones formuladas, sİn hacer condena en eostas •. 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata.l de Admİ
nistraci6n Trlbutaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica de} Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdieciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Laza~ 
ro Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

6581 RESOLUCION de 14 de f.brero de 1996, do la Direcd6n 
General para la Vivienda, el Urbanismo y laArquitectura, 
por la que se acuerda publicar extracto de las Resoluciones 
por las qu.e se conceden las pr6rrogas de las autorl.zaciones 
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 357/90, 346/90, 408/90, 409/90, 410/90, 209;90, 
526/90 Y 527/90. 

A los efectos procedentes, esta Direeciön General ha acordado publiear 
extracto de iu Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n mlmero 329, de 1 de diciembre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso nIİmero 357/90 al forjado de viguetas 
pretensadas .P.P.B~, fabricado por .O.O.L.S.A._, con domici1io en Esquivias 
(Toledo). 

Resoluci6n nIİmero 330, de 1 de diciernbre, por la que se concede la 
pr6rroga de La autorizaci6n de uso nIİmero 346/90 al forjado de viguetas 
armadas, fabricado por ıArpape, Sociedad Limitada», con domicilio en 
Aranda de Duero (Burgos). 

Resoluciôn niimero 331, de 1 de diciembre, por la que se concede la 
prôrroga de La autorizaciôn de uso niimero 408/90 al forjado de viguetas 
pretensadas, fabricado por .Gomher, Sociedad An6nima., con domicilio 
en Talavera de la Reina (Toledo). 

Resoluci6n niimero 332, de 1 de diciernbre, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso nIİmero 409/90 al forjado de viguetas 
pretensadas, fabricado por .Gornher, Sociedad Anônirna.ıı, con domicilio 
en Talavera de la Reina (ToledQ). 


