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18246 RBSOLUCION de 2 de agos'o de 1996, de /0. Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se fija el 
tipo de interes aplicable al pr6ximo periodo de interes 
de los prestamos de 3 de agosto de 1994, a tipo de interes 
variable. 

En virtud de 10 previsto en eI apartado 2.d) de la Resoludôn de ·18 
de julio de 1994, de la Direccİôn General del Tesoro y Politica Financiera, 
que regulaba eI procedimiento para eI caleuIo de! tipo de interes aplicable 
a cada periodo semestral de intereses en lOS prestamos de 3 de agosto 
de 1994, a tipo de interes variable, se hace publico; 

1. El tipo media de liquidaci6n para FRAS a seİs rneses correspon
dieote aı dia 2 de agosto de 1996, de acuerdo con eI ·Baletin de La Centeal 
de Anotaciones"del Banco de Espafıa, ha si do eI 7,250 por 100. 

2. En consecuencia, eI Upo de inten!s aplicable al pr6ximo periodo 
semestraI d'e interes, que se inicia el 3 de agosto de 1996, en Io~ pres
tamos de 3 de agosto de 1994, a Upo de interes variable, con vencimiento 
final el 3 de agosto de 1997, seni el 7,280 por 100. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.~El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

18247 RESOLUCJON de 15 dejulio de 1996, delaD'irecciôn General 
de Seguros, por La que se 'inscribe en el Rogistro de Fondos 
de Pensiones a Bestinver Ahorro, Fondo de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 4 de marzo de 1996, de esta Direcci6n General, 
se concediô La autorizaci6n administrativa previa para la canstituci6n de 
Bestinver Ahorro, Fondo de Pensiones, promovido por .Bestinver SVB, 
Sociedad An6nİma~, al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de La 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y Fondos de Pen-
sİones (.Boletin Oficial del Estado~ del 9). ' 

Concurriendo .Bestinver Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, Sociedad An6nima., como gestora, y .Bancoval, Sociedad An6nima~, 
como depositaria, se constituy6, en fecha 13 de mayo de 1996, el citado 
fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer
cantil de Madrid. 

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins
cripci6n del fondo en eI Registro Espccial de este centro directivo, apor
tando la documentad6n establecida al efecto en eI articulo 3.°,1 de la 
Orden de 7 de noviembre de 1988 (.Boletin OficiaI del Estado. del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcci6n General acuerda proceder 
a la inscripci6n de Bestinver Ahorro, Fondo de Pensiones, en el Registro 
de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1, a) del Reglamento 
de Planes y Fondos de Pensiones, de 30 de septiembre de 1988 (.Boletin 
Oficial del Estado~ de 2 de noviembre). 

Madrid, 15 de julio de 1996.~El Director general, Antonio Fermindez 
Torafıo. 

1 8248 RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de /0. Direcciôn Generaı 
de Seguros, por la que se autoriza la sustituciôn de la enti
dad depositaria del fondo Aserpensiôn 3, Fondo de Pen
siones. 

Por Resoluci6n de 3 de octubre de 1990, se procedi6 a la inscripci6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones, establecido cn el 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fondo Aserpen
si6n 3, Fondo de Pensiones (F-0224), concurriendo _Gespensi6n Interna
cional Sociedad An6nima Entidad Gestora de Fondos de Pensiones. 
(G-0067), como entidad ges'tora; y .Banco de Europa, Sociedad An6nima. 
(D-0059), como depositaria. 

La Comisi6n de Control del expresado fondo, con fecha 17 de abİ'il 
de 1996, acord6 designar como nueva entidad depositaria a Midland Bank 
PLC (D-0009). 

En aplicaci6n de 10 previsto en la vigente legislaci6n de planes y fondos 
de pensiones, y conforme al articulo 8 de la Orden de 7 de noviembrc 
de '1988 (_Boletin Ofida! del Estado~ del 10), esta Direcci6n General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 15 de julio de ı996.~El Director general, Antonio Fernandez 
Torafıo. 

18249 RESOLUCION de 15 de jutio de 1996, deı Departamento 
de Gestiôn Tributaria de la- Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, por la que se concede la exenciôn pre
vista en el articula 9.uno.i) de laLey 18/1991, de 6 dejunio, 
del /mpuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas, al 
Prem1.o Xunta de Galicia 1995 a una trayectoria inves
tigadora por su contribuci6n al· desarroUo cientifico en 
la CamunidadAut6noma de Galicia, convocado par la Con
sejeria de Educacüjn Universitaria de la Junta de Galicia 
par Orden de 28 de marzo de 1996. 

Vista la instancia formulada por la Cousejeria de Edu('aciôn Univer
sitaria de la Junta de Galicia, en ca1idad de eonvocante, presentada con 
fecha 30 de mayo de 1996 en la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria, en la que se solicita la eoncesi6n de La exenci6n en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, 
artfsticos 0 cientfficos, prevista en el articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, dd Impuesto sobre la_Renta de las PerSonas Ffsicas (.Boletfn 
Oficial del Estado' del 7), al Premio Xunta de Galicia 1995 a una trayectoria 
investigadora por su contribuciôn al desarrol1o cientifico en la Comunidad 
Aut6noma de Galicia, convocad,o por Orden de 28 de marzo de 1996; 

Resultando que la Orden de 28 de marzo de 1996, por la que se convocan 
y aprueban las bases por las que se regiran los premios de investigaci6n 
Xunta de Galicia 1995, estipula en sus articulos 1.0 y 2.° que se convoca, 
entre otros, eI premio siguiente: Premio Xunta de Galicia 1995 a una tra
yectoria investigadora por su contribuci6n al desarrollo cientifico en La 
Comunidad Aut6noma de Galicia, de acuerdo con las bases que se insertan 
en el anexo 1 de La cilada Orden; 

Vistas La Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
ia.·;; Personas Fisicas; c] Reglamento de! citado Impuesto, aprobado por 
eI articulo ıy del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletin 
OficiaI 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 
Irnpuesto sobre La Renta de las Personas Ffsicas de deterrninados premios 
literarios, artisticos 0 cientificos (.Boletin Ofıcial del Estadoo del 16); 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de La A~en
cia Estatal de- Administraciôn Tributaria es competente para dec1arar la 
exenci6n q~e se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de ı 992, por la que se estableee 
el procedimiento para la coneesi6n de la exenciôn del lmpuesto sobre 
la Renta de tas Personas Fisicas de determinados premios literarios, artfs-' 
ticos 0 cientfficos, y que la so1idt.ud se ha presentado en plazo, segun 
determina eı articul~ 3.2.5 del Heglamento del citado lmpuesto; 

Considerando que segun establece La base primera de la convocatoria 
del premio, este .se crea para destacar una labor 0 trayectoria-investigadora 
y tiene por objetivo reconocer y recompensar los meritGs de la labor 0 

trayectoria seleccionada por su contribuci6n al desarrollo de la investi
gaci6n gallega 0 de la produ('ci6n cientifica de Galicia., acorde con 10 
que, a efectos de la exenci6n en eI Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas se entiende por premio; 

Considerando que como se pone de manifiesto cn la base primera 
de La convocatoria asi como de la propia dcnomİnaci6n del premİo, este 
se coneede a una labor 0 trayectoria investigadora en desarrollo de Galicia 
y, por tanto, actividad realizada con anterioridad a su convocatoria; 

Considerando que el Premİo Xunta de Galicia 1995 a una labor 0 tra
yectoria investigadora tiene canicter nacional y es de periodicidad anual, 
segun se acredita en la base segunda de la convocatoria y el preambulo 
de la Orden de 28 de marzo de 1996, respectivamente; 

Considerando que la convocatorİa no establece limitaci6n alguna res
pecto a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia del premio, 
segun se desprende de su base segunda; 

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se hizo 
publico en el .Boletin Ofidal de Galicia. de 22 de abril de 1996, asi como 
en un peri6dico oficial de gran circulaci6n nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anterİorrnente expuesto resultan 
cumplidos 10s requisitos establecidos en el articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renı;.a de las Personas Fisicas para la dec1araci6n de 
exenci6n; 

Procede adoptar eI siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en eI Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al Premio Xunta de Galicia 1995 a una trayectoria investigadora 
por su contribuci6n al desarrollo cientffico en la Comunidad Aut6noma 
de Galicia, convocado por la Consı:-jeria de Educaci6n Universİtaria de 
la Junta de Galicia por Orden de 28 de marzo de 1996. 
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La dedaraciôn de exenci6n tendni validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no St' modifıqucn los tcrminos qu(' motivan cı cxpediente. 

EI convocante qUE'da obligado a comunkar a este Departarnento de 
Gcstion Tributaria, ocntro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, lOS 
apellidos y cı nombre 0 la razôn 0 denominaciôn social y eI numero de 
identificaci6n fiscal de la8 personas 0 entidades premiadas, ('1 pl'cınio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su conccsi6n. Asimismo, lrat.andose 
de sucesivas convocatorias debera acompaiıarse a la citada comunicaciôn 
las ba.<;es de la convocatoria de! preınio y una copia del anuncİo de la 
convocatoria cn cı «Holetln Onda! del Estado» 0 «Baletin Ondal» de> la 
Comunidad Autônoma y en. al menos, un periôdico de gran circulaciôn 
nacional (articul0 3.dos.5 y tres del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas de 30 de diciernbre y apartddo tercero de 
la Orden de 5 de octubrc de 1 !-J92). 

Contra didıo acuerdo podni intcrponC'r recurso de reposiciôn ante 
estc Dcpartament.o de Gestiôn Tributaria 0 reclamaciôn econômico-admi
nistrativa aııte el Tribunal F.:con6nıico-Administrativo Central, en el plazo 
de quince dias h:ibiles, contados a partir de! siguiente a la recC'pci6n de 
la notifkaei6n del prescnte acuerdo. 

Madrid, 15 de julio de 1996.~El Direetor del Departamento, Fprnando 
Dfaz Yubero. 

18250 RK)'OLUCION de 15 dA jııfio de 1996, del DepnrtamenlO 
de Gesliôn 7'rifmlnrüı de la Agt"flCÜL Eslala{ de Adm'inis
trac'iôn 7'ributaria, por fa (J1W se concede la exenciôn pre
vL.<>ta en pl art{culo .9.l/.1UJ. i) de la Lpy 18/19.91, dp 6 dejunio, 
de! !rrl])'//('sto sobre la Renla de las Personas Ffsicas, al 
Prpmio Aragôn 1996, convocado por la Diputaciôn Gpneral 
de Arayôn por Df'creto W/1996, de 20 defebrero. 

Vista la instancia formulada por la Dipııtaciôn General de Arag6n, ('on 
mlmero de idC'ntifi('aC'ion fiscal S-50ıı001D, en ('alidad de ('onn)(·ant.c, 
presentada con fecha 18 de abril de 1996 en la Delegaciôıı de la Agencia 
Estatal de Administracion Tributal'ia de Zaragoz<ı, C'11 la que se solkita 
la ('oncesi6n de la exencion en el Impuesto sobre la Rpnta dp las l'ersonas 
Fisicas de determinados prC'mios literarios, artist.ic(Js 0 cjerıtifieos, prevista 
en el articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del lmpllt'sto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas (<<I3olctfn Oficial del Estado)j de! 
7), aı Prcmio Aragon 1996, convocado POl' Decrdo H-l/ 1 996, oe 20 de 
febrero; 

HC'sultando que, POl' acuerdo de ı 9 de mayo de 1 ı:-lı:-l2, dp la DC'pclıdC'nCİa 
de Gestion Tributaria de la Delegaci6n de Zaragoza, se concediô la exencion 
prevista en ci art.lcıılo H.uno.i) de la Lcy 1 B/ 199 1, de ıj dejunio, de! Impuesto 
sobre la Rpnta de las Personas Fisicas, a los premios Aragôn 1 ı:-l92 "A 
las Artes y a las Letras", convocados por la Diputaciôn General de Arag6n, 
por Decreto 23/W92, de 18 de febrero, premios que fueron instituidos 
y regulados mediante Decreto 76/1984, de 28 de septiembre, modificado 
parcialmente por ci Decreto 19/1989, de 13 de marzo; 

Iksultando que el De('reto 37/1995, de 14 de marzo, de la Diput.aciôn 
General de Aragon, da nueva regulaci6n a los prpmios Aragön, estable
dendo en su disposicion transitoria primera que se ('onvo('a ci premio 
Arag6n 1995, eonforme a las normas estipuladas en la eitada normativa, 
derogando 101,; Decretos 76/1984 y ı 9/ 19H9; 

Resultando que, como consecuencia de 10 anteriormente expuesto, se 
hada necesaria una IHwva solicitud de dedaracion dC' 'exenciôn en el 
Impuesto sobrc La Rcnta de las PC'rsonas Fisicas del Premio Arag6n, la 
entidad convocante del premio, en escrito, de fecha 17 de ahri\ de ı 996, 
solidta dicho bcnefido fis('al ('on rcsp('ct.o al Premio Arag6n .1996, con
vocado p_or Decreto 19/1996, de 20 de febrero, cuyas bases figuran ancxas 
al citado Decreto; 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Hent.a de 
la."; Personas Fisicas, ci Reglarnento dd citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1 de! Heal De('reto 184 L/ 1 ı:-lg t, de 30 de diciembre ( .• Boletin 
Oncial del Estado. del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establecc (,1 procC'dimiento para la concesiön de la exenci6n _del 
Inıpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, artisticos 0 dentlficos (.Soletin Oficial del Estado. deI16); 

Considerando que cste Departamento dc Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria es competente para decJarar la 
exenci6n que se soliciL.'1, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, POl' la que se establece 
el procedirniento para la eoncesi6n de la exenciôn del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis
tkos 0 cientifkos, y qUl' la solicitud se ha presentado en plazo, scgun 
det.ermina el artfculo 3.dos.5 de! Reglamento dd citado impuesto; 

Considerando que, segun establece la base primera de la convocatoria 
del Premio de Arag6n 1996, este tendni mmo finalidad el reconocimiento 
a una labor cont.inuada 0 de espccial not.oriedad e importancia, tanto en 
el arca de la cultura como en el de la ciencia, la tecnologia 0 los valores 
humanos, acorde con 10 que a efedüs de la exenci6n cn el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas se entiende POl' premio; 

Considerando que, como se pone de manifiesto en La base primera 
de la convocatoria, el premio se col\cede POl' la labor meritoria desarrollada 
a 10 largo del ailO anterior a la convocatoria; 

Considerando qUl' el Premİo Aragon J 996 t.ieııe caracter nacional y 
es de periodicidad anual, segun se acredita en el Dccreto 19/1996, de 
20 de febrero, por CI que se convoca eI citado premio; 

Considerando que la convocatoria, segun se despreııde de sus bases 
sf'gunda y cuarta, na establcce limitaci6ıı alguna respecto a los concur
santes por razones ajenas a la propia esencia del prernio; 

Considerando que eI anuncio de La convo('atoria del premio se hizo 
publi('{J cn ci ·.Boletin Oricial de Arag6n)j de 4 de marzo de 1996, asi como 
en pcriôdieos de gran circulaci6n nacional; 

Cüıısiderand() que la Diputaciôn General de Arag6n, entidad convocante 
(\(,1 premio, no esta İnteresada en .la explot.aciôıı econ6mica de la obra 
premiada, ('omo puede comprobarse dc! contenido de Ias bases de la 
convo('atoria; 

Consirlerando qııe. cll virtud de los anteriormente E'xpuest.o, resultan 
cıımplidos los requisitos eslablecidos en e! artfculo :1 del Heglamento de! 
Impuesto sobre La Hcnt.a de las Personas Ffsicas para la dedaracion de 
exenci6n, 

Procede adoptar cı siguieııte acııerdo: Conceder la exenciôn en cı 

Impuesto sobre la Renta de las Pcrsonas Ffsicas al Premio Aragôn 1996, 
('onvo('ado por la Diputaci6n General de Arag6n por Decreto 19/1996, 
de 20 de febrcro. 

La declaraci6n de E'xenciôrı tendra validez para sucesivas ('oI\vocatorias 
siempre y cuando no se modifiqucn İos terrninos que motivan el expediente. 

EI uıııvo('ante queda obligado a comııııicar a este Departamento de 
Gcsti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de C'oncesion, los 
ap('lIidos y el nombre 0 la razôn 0 denominaci6n social y eI numero de 
ident.ificaciön fiscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio con
('cdido a cada una de ellas y la fecha de sll concesi6n. Asirnismo, tramndose 
de s\Jcesivas convocatorias debera acompafıarse a la citada comunİCaciôrı 
las bases de la convocatoria del prernio y una copia del anuncio de la 
convocat.oria en cı «Bolctfn OficiaI ~deı Estado)j 0 en ci «Boletin Oficial» 
de la Comunirlad Autonoma y eıı, al menos, un periorlico de gran circulaciôn 
nacional (artfculo 3.dos.5 y tres del Heglamento del lmpuesto sobre la 
Henta de las Personas Fisicas, de 30 de dicicmbre, y apartado tercero 
de la Orden de G de octubre de 1992). 

Cont.ra dicho acuerdo podr:i interponer recurso de reposici6n ante 
este Departanıcnto de Gesti6n Tributaria 0 rec1amacion econ6mico,adrni
nistrativa ante el Tribunal Econ6rnico-Administrativo Cent.ral, en el plazo 
de quince dias habiles, contados a partİr del siguiente a la recepci6n de 
la Ilotificaciôn dpl present(' acuerdo. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-El Director del Departamento, Fernando 
Diaz Yubero. 

18251 RESOLUCIÔN de 18 de julio de 1996, del Departa,mento 
de Gestiôn Tributaria de la Agcncia Estalal de Adminis
trac-iôn Tributa'ria, por La que se concede la exencü;n pre
vi.<;la en el articulo 9. uno.iJde la Ley 18/1991, de 6 dejunio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Per80nas Fisicas, al 
Premio Anual a la Truyectoria Cientifica 1996, en 8US 
modalidndes: a) En el campo de la Fisiologıa, B-ioquimica 
y Hiologia Molecular de la Nutriciôn y b) En ei campo de 
la Nutriciôn Comunitaria y de La Ciencia de los Alimentos, 
convocmlo por ellnstituto Danone. 

Vista la instancia formulada POl' el Instituto Danone, en calidad de 
convo('ante, ('on numero de identificaciôn fiscal G-60.297.967, presentada 
con fecha 17 de mayo de 1996 en la Delegaciôn de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Barcelona, en la que se solicita la coo
cesion de La exenci(ın del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisieas 
de determinados prernios literarios, artısti('os 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 (.Soletin Oficial del Estado. del 7), al 
Premİo Anııal a la Trayectoria Cientifica 1996, co sus modalidades: a) En 
el campo de la Fisiologia, Bioquimica y Biologia Molecular de la Nutrici6n 
y b) En el campo de la Nutriciôn Comunitaria y de la Ciencia de 10s 
Alimentos; • 

Vistas la Ley 18/1991 de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffskas, ei Reglamento de! citado Impuesto aprobado por 


