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mediante la creaci6n, supresi6n 0 variaci6n del grado de habilitaci6n de 
las oficinas de Renta. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se suprime la habilitaci6Raduanera c~ncedida a La estaciôn 
de Blanca~Abaran (Murcia), por Orden de! Ministerio de Hacienda de 22 
de maya de 1975 (.Baletin Oficia1 del Estado~ de 26 de junio), y ampliada 
por Orden de dicho Ministerio de 21 de febrero de 1976 (_Baletin Oficial 
del Estado. de 26 de marzo), quedando ambas derogadas. 

Segundo.-Se suprime la habilitaci6n aduanera de la estaci6n de Alque
nas (Murcia), que tenıa au~rizada por Orden del Ministerio de Hacienda 
de 31 de marza de 1986 (_Baletin Oficia1 del Estadoo de 18 de abril), 
que se deroga. 

Madrid, 4 dejulio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Hıno. Sr. Director de La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Madrid. 

16687 RESOLUCı6N de 27 de junio de 1996, del Departamento 
de Gestiôn Tributaria de la Agencia E'statal de Adminis
traciôn Tributaria, por la que se concede la eXe1J,Ci6n pre
vista en et articulo 9.1. i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, 
del Impuesto sobre la Renta de tas Personas Pisicas al .. V 
Premio Reina 80fia de Poesia lberoamericana», convocado 
por la Universidad de 8alamanca mediante Resoluciôn 
de 15 de mayo de 1996. 

Yista la instancia formulada por don Ignacio Berdugo G6meı de la 
Torre, con documento nacional de identidad numero 12.204.282, Rector 
de la Universidad de Salamanca, actuando en nombre y representaciôn 
de la instituci6n universitaria, como entidad convocante, con numero de 
identificaci6n fıscal Q-371800 1-E, presentada con fecha 31 de mayo 
de 1996 en La Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
de Salamanca, 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 cientifıcos, prevista en el articulo 9.uno.i) de la Ley 
18/19'91, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
(_Boletin Oficial del Estado_ de 7 de junio), al • V Premio Reina Sofia de 
Poesia Iberoamericana-j 

Vista.s, la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicasj el Reg1arnento del citado impuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (_Boletin 
Ofıcial 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 exenci6n del 
lrnpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados prernios 
literarios, artisticos 0 cii:mtıncos (_Boletin Oficial del Estado_ de 16 de 
octubre); 

Considerando que, este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria es cornpetente para dec1arar la 
exenci6n que se solicita, de coiı.formidad con 10 establecido en el aparta
do 2.°, de la Orden Ministerial de 5 de octubre de 1992, por la qu~ se 
establece el procedimiento para la concesi6n de la exenci6n del Irnpuesto 
sobre la Renta de Ias Personas Fisicas de determinados premios literarios, 
artisticos 0 cientificos, y que, la solicitud se ha presentado en plazo, segı1n 
determina el articulo 3.2.5 del Reglamento'del citado impuestoj 

Considerando que, segün establece la Resoluci6n de 15 de mayo 
de 1996, de La Universidad de Salamanca, por la que se convoca el .y 
Prernio Reina Sofia de Poesıa Iberoamericana_, asi como la base prirnera 
de su convocatoria anexa a la citada Resoluci6n, el premio tiene por objeto 
.el reconocimiento al conjunto de la obra poetica de un autor vivo, que 
por su valor literario constituya una aportaci6n relevante al patrirnonio 
cUıtural comun a Iberoamerica y Espafia_, acorde con 10 que, a efectos 
de la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
se entiende por premio; 

Considerando que, segun se desprende de la Resoluci6n de 15 de mayo 
de 1996 y de la propia convocatoria -especifıcamente puesta de manifiesto 
en el obj-eto del premio-, este se concede respecto de actividades desarro
lladas con anterioridad a su convocatoria. 

Considerando que, el _V Premıo Reina Sofia de Poesia Iberoarnericana~, 
tiene caracter internacional y es de periodicidad anual, segı1n se acredita 
en la Resoluci6n de 15 de mayo de '1996, por la que se convoca el citado 
premio; 

Considerando que, eI premio no establece limitaci6n alguna respecto 
a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia del premio, 
como pueda comprobarse en la base 3.a de la convocatoria, segun la cual: 

_Podran proponer candidatos: 

Las Academias de la Lengua de cualquiera de los paises iberoarne
ricanos y la Real Academia Espaflola. 

Los Departarnentos de Filosofia Hispanica y Literatura de las univer
sidades iberoamericanas y espafı.olas. 

lnstituciones culturales de paises iberoamericanos. 
Los miembros del Jurado, a titulo personal, 0 recogiendo propuestas 

debidarnente razonadas .• 

Considerando que, eI anuncio de la convocatoria de los premios se 
hizo publico en el «Diario Ofıcial del Estado_ de 28 de mayo de 1996, 
asi como en un peri6dico de gran circulaci6n nacional; 

Considerando que, la base 8.a de la convocatoria del premio estipula 
que, .se editara un volumen con una recopilaci6n antol6gica de poemas 
del autor prerniado para divuıgar su obra y sin finaIidad lucrativa~, cir
cunstancia en consonancia con 10 determinado eıi. ... eI articulo 3.2.1, parrafo 
tercero, deI regIamento del impuestoj 

Considerando que, en virtud de 10 anteriorrnente expuesto, rcsultan 
cumplidos los requisitos establecidos.en el articulo 3.odel Reglarnento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas para la dec1araci6n de 
exenci6nj 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sohre la Renta de las Personas 
Ffsicas al _V Premio Reina Sofia de Poesia Iberoamericana., convocado 
por la Uriiversidad de Salamanca, rnediante Resoluci6n de 15 de mayo 
de 1996, de acuerdo con eI Convenio Marco de Cooperaci6n CulturaI entre 
la Universidad de Salarnanca y eI Patrirnonio Nacional. 

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

El convocante queda obligado a cornunicar a este Departamento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de la con('esi6n, 
los apellidos y el nombre, 0 la raz6n 0 denominaci6n social y el numero 
de identificaci6n fiscal de las personas 0 entidades premiadas, eI premio 
concedido a cada una de ellas y la fecha de su concesiôn. Asimismo, tra
mndose de sucesivas convocatorias, debera acompafı.arse a la citada comu
nicaci6n las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio 
de la convocatoria en el _Boletin Oficial del Estadoı 0 de la Cornunidad 
Aut6norna y en, al rnenos, un peri6dico de gran circulaci6n nacional (ar
ticulo 3.2.5 y 3 deI Reglamento del Irnpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas de 30 de diciembre y apartado 3.° de la / O'rden de 5 de octubre 
de 1992). 

Contra dicho acuerdo podra interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 Reclamaci6n econ6mico-ad
rninistrativa, ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central, en el pla
ıo de quince dias habiles contados a partİr del siguiente a la recepci6n 
de la notifıcaciôn del presente acuerdo. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Director del Departamento, Fernando 
Diaz Yubero. 

16688 RESOLUCı6N de 12 dejulio de 1996, del Organisrrw Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar elfondo destinado a premios de primera cate
goria de .. El Gordo de la Primitiva» del concurso 7/96, a 
cel.ebrar el28 de julio de 1996. 

De acuerdo con la norma 77 de las que regulan los Concursos de Prn
n6sticos de la Loteria Primitiva, aprobada..':; por Resoluci6n de este Orga
nisrno Nacional de Loterias y Apuestas del Estado de 27 de septiernbre 
de 1993 (_Baletin Ofıcial del Estado» nurnero 234, de1 30), el fonda de 
1.337.769.029 pesetas, correspondiente a premios de primera categoria 
del -concurso extraordinario 6/96 de .EI Gordo de la Prirnitiva_, celebrado 
el 30 de junio de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes 
de dicha categoria se acumularıi al fondo para premios de primera categoria 
del sorteo 7/96 de .. EI Gordo de la Primitiva_, que se celebrani el dia 
28 dejulio de 1996. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiı. 


