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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23887 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, delInstituto de 
Estudios Fiscales, por la que se adjudican tas becas para 
la realizaci6n del XVIII Curso IberoameTicano sobre Tec· 
nwas Aduanera.s lnternacionales, que se celebrard en 
Madrid (Espaiia) del 11 de noviembre al 13 de diciembre 
de 1996, convocado por Resoluci6n de 19 de septiembre 
de 1996 de la Secretaria de Estado de Hacienda. 

En virtud de 10 establecido en la· Resoluci6n de 20 de septiembre 
de 1996, de la Secretaria de Estado de H"cienda (.Boletin Ofıcial del 
Estado. del 28), por la que, entre otras, se delegan en el Director del 
Instituta de Estudios Fiscales <las oompetencias que el articulo 17.1 de 
la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, reconoce a los Secretarios de Estado 
en materia de otorgamiento de subvenciones, hasta ellimite de 100.000.000 
de pesetas., y de acuerdo con la norma quinta de la Reso]uciôn de 19 
de septiembre de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 2 de octubre), va1o
radas las solicitudes presentadas y a propuesta del comite de selecci6n, 
la Direcci6n del Instituto de Estudios Fiscales acuerda la adjudicaci6n 
definitiva de las becas para la rea1izaci6n del XVIII Cıırso Iberoarnericano 
sobre Tecnicas Aduaneras Internaciones, que se celebrara eD Madrid (Es
pafia) del 11 de noviembre al 13 de diciembre de 1996, a los solicitantes 
que figuran en eI anexo a esta Resoluei6n. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director, Teodoro Cord6ıı: Ezquerro. 

~XO 

Don Nelson Pablo Brunotto. Administraci6n Nacional de Aduanas de 
Argentina. Argentina. 

Dofia Rada Osinaga Gutierrez. Direcci6n de Tributaci6n Aduanera. 
Secretaria Nacional de Hacienda. Bolivia. 

Don Evandro Pedro Pinto. Secretaria de la Receita Federal para Asuntos 
Aduaneros. Brasil. 

Dofia Claudia Marcela Bastidas Pantoja. Direcci6n de Impuestos y Adua· 
nas Nacionales. Colombia. 

pofia Teresa Eugenia Moreno Llermaly. Servicio Nacional de Aduanas. 
Chile. 

Don Benito Coghi Morales. Direcci6n General de Aduanasde Costa 
Rica. Costa Rica. 

Don William Reinaldo Garcia. Direccion General de Aduanas. EI Sal· 
vador. 

Don Salvador Perez Sal. Direcci6n General de Aduanas. Ministerio de 
Finanzas Ptiblicas. Guatemala. 

Dofia Olga Maritza Escoto Lagos. Direcci6n Ejeeutiva de lngresos. Secre
taria de Hacienda y Credito Pılblico. Honduras. 

Don Francisco Guerra Medina. Secretaria de Hacienda y Credito Ptibli
co. Mexico . 

. Don Irving Nodier Sar\iur Gonzalez. Direcci6n General de Aduanas. 
Panama . 

.()oİia Nora Sonia Cabrera 'rorriani. SuperintendenciaNacional de Adua
nas. Peru. 

Doııa Marte Reyes Leomares Altagacia. Direcci6n General de Aduanas. 
Republica Dominicana. 

Dofia Maria Roxanna Brizuela Oholeguy. Direcci6n Nacional de Adua
nas. Uruguay. 

Dofia Zoraida Macgarita Guevara Marcano. Servicio Naeional Integrado 
de Administraci6n Tributaria. Venezuela. 

23888 i 
RESOLUC10N de 15 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General del. Tesoro y Pol1:tica Financiera, por la que se 
hace publico el otorgamiento de la condici6n de entidad 
gestora con capacidad plena del mercado de Deuda PUblica 
en Anotaciones a la entidad .Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale, Sucursal en Espaiia-. 

Procedente del Baneo de Espafia ha tenido entrada en este centro, 
con feeha 11 de octubre de 1996, escrito presentado por .Westdeutsche 
Landesbank Girozentrale, Sucursal en Espafıaııo, en eI que se solicita el 
otorgamiento de la condici6n de entidad gestora del Mercado de AnD
taciones en Cuenta de Deuda del Estado. 

La referida solicitud viene acompafiada de informe del Banco de Espa· 
na, seg1in ei cualla entidad interesada, cuent3. con unas recursos propios 
no inferiores a 108 previstos en eI apart.ado a) de} mlmero 4 de! artfcu-
10 5." de la Orden del Ministeöo de Economia y Hacienda de 19 de mayo 
de 1987, y dispone de la organizaci6n, sistemas de $:ontrol y medios recnicos 
adecuados para atender a su funci6n, conforme al apartado b) del propio 
preeepto. 

Por otra parte, el Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que 
se modifıca el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adqui· 
sici6n y perdida de la condici6n de miembro del mercado de Deuda Ptiblica 
en Anotaciones establece en su articulo 6.°, numero 2, letra e), que el 
otorgamiento de la condici6n de entidad gestora .era objeto de publicaci6n 
en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

En su virtud, y en uso de las facultades delegadas en la disposici6n 
adicional segunda de la Orden de 19 de maya de 1987, modifıcada par
cialmente por la de 31 de octubre de 1991, esta Direcciôn General acuerda: 

1. Otorgar la condiciôn de entidad gestora de Anotaciones en Cuenta 
de Deuda del Estado con capacidad plena a la entidad .Westdeutsche Lan
desbank Girozentrale, Sucursa1 en Esı:faİ1aıı. 

2. Hacer ptiblico el otorgamiento Con fecha 15 de octubre de 1996, 
de la condici6n de entidad gestora del Mercado de Deuda Pılblica en Ano
taciones a la entidad .Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Sucursal 
en EspafiaJl, que la ostentara en la categoria de capacidad plena. 

Madrid, 15 de octubre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

23889 RESOLUCION d6 14 de octubre de 1996, del Departamento 
de Gestwn Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis- . 
traci6n Tributaria, por la que se concede la exenci6n pre· 
vista en et articulo 9.uno, i) de la Ley 18//991, de 6 de 
junio, delImpueslo sobre la Renta de tas Personas Fisicas, 
a los premios de investigaci6n Volk.'~wagen Audi-Consejo 
Superior de Investigaciones Cientijicas para j6venes cien· 
tificos espaiioles en su 2. a edici6n correspondiente al ana 
1996, convocados por la sociedad .Volkswagen Audi Espa
na, Sociedad An6nima- (V AESA) en colaboraci6n con el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CS1C). 

Vista la instancia formulada por la entidad «Volkswagen Audİ Espafia, 
Sociedad An6nima., en calidad de convocante, con NlF A-60.198.512, pre
sentada con fecha 24 de julio de 1996 en la Delegaci6n de la Agencia 
Estata1 de Administraci6n Tributaria de Barcelona,. en la que se solicita 
la eoneesi6n de la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas de determinados premios literarios, arnsticos 0 cientificos, prevista 
en el artieulo 9.uno, i) de la Ley 18/1991, d~ 6 de junio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas (.Boİetin Ofıcial del Estado. 
del 7), a los premios de investigaci6n Volkswagen Audi-Consejo Superior 
de lnvestigaciones Cientifıcas para j6venes eientifıeos espafioles, en su 
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2.a edici6n correspondiente al afia 1996, convocados por la citada entidad 
en colaboraci6n con el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(CSIC1, 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre La Renta de 
las Personas Ffsicas; el Reglamento del citado irnpuesto, aprobado por 
el articulo 1 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (~Boletin 
Ofıda] del Estado. del 31-), y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece el procedirniento para la concesi6n de la exenCİôn del 
Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, 'artisticos 0 cientifıcos (~Boletin Ofıcia1 de! Estado. de 16 de 
octubre), 

Considerando que este Departamento de Gesiiôn Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn 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 prəcedimiento para la concesiôn de La exenci6n del Impuesto sobre 
La Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientifıcos, y que la sohcitud se ha presentado en plazo, segun 
determina el articulo 3.Dos.5 del RegIamento del citado impuesto, 

Considerando que, segun establece La convocatoria de 105 premios de 
investigaci6n Volkswagen Audi-Consejo Superior de Investigaciones Cien
ti:ficas para j6venes cientificos espafioles correspondiente al afio 1996: 

«Se valoraran especialmente las trayectorias profesionales que hayan 
profundizado en eL estudio e investigaci6n de aquellas materias que, en 
relaciôn con et medio ambiente y la mejora del entorno natural, sean 
susceptibles de aplicaci6n a la industria de la automociôn 0 guarden una 
estrecha relaci6n con el sector. 

No's6!0 Se tendnin en cuenta 105 curriculos de contenido estrictamente 
tecno16gico, sino que se consideraran asimismo los trabajos -e investiga
ciones que, vinculados a la tematica enunciada, hayan sido desarrollados 
en cualquier otro campo cientifico~. 

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, de acuerdo con 10 estipulado en La convocatoria, 
el concedente de los premios no est8. interesado en la explotaci6n eco
n6mica de las obras 0 patentes premiadas y que La concesiôn de los premios 
no implica cesiôn 0 limitaci6n alguna de los derechos de propiedad, inclui
dos los derivados de la propiedad intelectual 0 industrialj 

Considerando que el hecho de que la entidad convocante valore espe
cialmente las trayectorias profesionales que hayan profundizado en e1 estu
dio e investigaciôn de aquellas materias relacionadas no 5610 con el medio 
ambiente y la mejora del entorno natural sino en cualquier otro campo' 
cienti:fico, pone de manifiesto que los premios se conceden respecto a 
labores de investigaci6n efectuadas con anterioridad a la convocatoria; 

Considerando que la convocatoria de 105 premios tierte caracter nacio
nal y es de periodicidad anual; 

Considerando que la convocatoria de 105 Premios de Invesijgaci6n 
VAESA-CSIC correspondiente al afio 1996 no establece limitaci6n alguna 
respecto a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia de 
los premiosj 

Considerando que el anuncio de la convocatoria de 105 premios se 
ha hecho pı1blico en el «BoletIn Oficial del Estado. de 31 de mayo de 
1996, mediante Resoluci6n de 9 de mayo de 1996, del Consejo Superior 
de Inves.tigaciones Cientificas, por la que se convocan premios de inves
tigaciôn Volkswagen Audi-CSIC, y que, asimismo, se ha dada publicidad 
a la convocatorİa cn un peri6dico de gran circulaciôn nacionalj 

Considerando que en virtud de 10 anteriormente expuesto resultan 
cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 3 del RegIamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas para La declaraci6n de 
exenciôn, 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas a 10s premios de investigaci6n Volkswagen Audi-Consejo Superior 
de Investigaciones Cientifıcas paraj6venes cientificos espafioles en su 2.ae
dici6n correspondiente al afio 1996, convocados por la entidad «Volkswagen 
Audi Espaİia, Sociedad An6nima. ev AESA) en colaboraci6n con el Consejo 
Superior de Investigaciones CientIficas (CSIC). 

La dec1araci6n de exenci6n tendra validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen 105 termin05 que motivan el expediente. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gestiôn Tributaria, dentro de} mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apel1idos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n social y el NIF de las 
personas 0 entidades premiadas, eI premio concedido a cada una de ellas 

y La fecha de su concesi6n. Asimismo, trat3ndose de sucesivas convoca
torias debera acompafiarse a La citada comunicaci6n Ias bases de la con
vocatoria del premio y una copia del anuncio de la convocatoria en el 
_BoletIn Oficia1 del Estado~ 0 de la Comunidad Aut6noma y en, al menos, 
un peri6dico de gran circulaci6n nacional (articulo 3.Dos.5 y Tres del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de 30 de diciem
bre y apartado tercero de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra qicho acuerdo podra interponer recurso -de reposici6n ante 
este Departamento de Gestiôn Tributaria 0 reclamaci6n 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 notificaci6n del presente actierdo. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Director del Departamento, Fer
nando Diaz Yubero. 

23890 RESOLUC1ÖN de 28 de octubre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen publicos la combinaciôn ganadora, el numero com
plementario y el nıhnero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 24 y 26 de octubre 
de 1996 y se anuncia lafecha de celebraciôn de los pr6ximos 
sorteos. 

En 105 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 24 y 26 
de octubre de 1996, se han obtenido 105 siguientes resultados: 

Dia 24 de octubre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 6, 8, 43, 40, 10,33. 
Nı1mero complementario; 13. 
Numero del reintegro: 7. 

Dia 26 de octubre de 1996: 

• Combinaci6n ganadora: 25, 18, 11,9, 5, 1. 
Numero complementario: 33. 
Nı1mero del reintegro: 9. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiv&, que tendran caracter 
pı1blico, se celel::iraran 105 dias 31 de octubre y 2 de noviembre de 1996, 
a tas veintiuna treinta horas, en el sal6n de sorteos de} Organismo Nacional 
de Loterıas y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 
137, de esta capital. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

23891 RESOLUC1ÖN de 10 de octubre de 1996, del Departamento 
de Reeaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n 
1Hbutaria, por La que se procede a la eonvalidacwn de 
la autorizaci6n numero 189 para actuar eomo entidad eola
boradora eon el Tesoro en la' gestiôn reeaudatoria bajo 
la nueva denominaci6n de .. Solbank SBD, Sociedad An6-
nima ... 

Visto el escrito remitido por el «Banco Natwest Espaiia, Sociedad An6-
nima~ en el que comunica el cambio de denominaci6n social de dicha 
entidad, que ha pasado a denominarse «Solbank SBD, Sociedad An6nima., 
este departamento dicta la siguiente Resoluci6n: 

Se acuerda convalidar la autorizaci6n nı1mero 189 concedida para 
actuar como entidad colaboradora con el 'resoro en La gesti6n recaudatoria 
a la entidad «Banco Natwest Espafia, Sociedad An6nima~ respecto a la 
nueva denominaci6n de «Solbank SBD, Sociedad An6nima». 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, a tenor de 10 dis
puesto por el articu10 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del, Procedimiento 
Administrativo Comiin, recurso ordinario ante el Director General de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en el plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaci6n. 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde el dia siguiente al de su publi
caci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director del Departamento, Enrique 
Sanchez Blanco Codorniı1. 


