
36280 Mərtes 3 diciembre 1996 BOE num. 291 

na implica ni exige cesiôn 0 limitaci6n alguna de 108 derechos de propiedad 
sobre aquella, incluidos 108 derivados de la propiedad intelectual 0 indus
trial; 

Considerando que .en Ias condiciones generales de 108 premios del Ins
titut d'Estudis Cata.lans se establece que, «sİ na se indica 10 contrario 
en Ias condiciones especificas de cada premio -cİrcunstancia que se CUffi· 

ple- las obras ~ue aspiren a 108 premios han de ser ejecutadas antes 
de la convocatoria~i 

Considerando que la convocatoria deI preni.io tiene caracter nacional 
y es de periodicidad trienal; 

Considerando que tanto Ias condiciones generales coma Ias especifıcas 
de} premio na ~stablecen limitaci6n alguna respecto a 10s concursantes, 
por razones ajenas a la propİa esencia deI premio; 

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se ha hecho 
publico en el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalunya. 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 cstablecidos en el articulo 3 del Rcglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, para la dedaraci6n de 
exenciôn, 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n del Impuesto sobre la Renta de la Personas Fisicas 
al .Premi Faraudo de Saint-Germainıt, en su sexta convocatoria, otorgado 
por el Institut d'Estudis Catalans al mejorvocabulario de lalengua catalana 
medieval y convocado por la citada corporaci6n academica en su LXVI 
Cartell de Premis, correspondiente al ano 1996, para su concesi6n en 1997. 

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

EI convocante queda obligado a comunicar, a este Departamento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apellidos y el nombre 0 la razôn 0 denominaci6n sociaJ, y el mlmero de 
identificaci6n fiscal, de ıa.s personas 0 entidades premiadas, eı premio 
concedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimisrno, tra

. t3.ndose de sucesivas convocatorias, debera acompaiiarse, ala citada comu
nicaci6n, las "9ases de la convocatorİa de1 premio y una copia del anuncio 
de la convocatoria en el ~Boletin Ofıcial del Estado» 0 de la Comunidad 
Aut6noma y en, al menos, un peri6dico de gran cİrculaci6n nacianal (ar
ticulos 3.2.5 y 3 del RegJamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, de 30 de diciembre, y aparta.do tercero de la Orden de 5 de octubre 
de 1992). Contra dicho Acuerdo podni interponer recurso de reposici6n 
ante este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 Rec1amaci6n Econ6mi
co-Administrativa 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 Acuerdo. 

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

27056 RESOLUCı6N de 14 de noviembre de 1996, del Departa
mento de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal ae Admi· 
nistraci6n Tributaria, p<Yr la que se concede la exenci6n 
prevista en el artıcu!o 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de tas Personas F'isicas 
al Premio .Pompeu Fabra-, convocado por el Instituto de 
Estudios Catalanes. 

Vista la instancia formulada por el Instituto de Estudios Catalanes, 
en calidad de convocante, con nı1mero de identificaci6n fiscal Gü8674327, 
presentada con fecha 29 de octubre de 1996 en la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, en la que se solicitala concesi6n de la exenci6n 
en el Irnpuesto 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, de! Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas (.Boletin Oficial' del Estado. del 7), al Premio .Pompeu 
Fabr ... ; 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Irnpuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el Reglamento del citado impuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. deL31), 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 Fisicas de determinados premios 
literarios, artisticos 0 cientificos (,Boletin Oficial del Estado. de 16 de 
octubre); 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agcn
cia Estatal de Administraci6n Tributaria es compctente para dcdarar 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 procedirniento para la concesi6n de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de Ias Personas Fisicas de determinados premios literarios,. artis- " 
ticos 0 cientificos, y que la solicitud se ha presentAdo en plazo, segun 
detennina el articulo 3.dos.5 del RegJamento del citado impuesto; 

Considerando que, segı1n consta en el LXVI Cartel de Premios del Ins· 
tituto de Estudios Catalanes, la citada corporaci6n academica Rconvoca 
premios con el objetivo de, distinguir obras de investigadores en todos 
Ios ambitos de la ciencia y de la cultura catalanas~ y que, de acuerdo 
con 10 estipulado en las condiciones especificas del P,emio .Pompeu Fabra, 
dicho premio se ıconcede a la mejor tesis doctoral 0 al mejor trabajo 
de investigaci6n sobre fonetica, fonologia, morfologia o'Sintax.is de la lengua 
catalanaıt, acorde, por tanto, con 10 que, a efectos de la exenci6n en eı 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, se entiende por premio; 

Considerando que el concedente del prernio no esta interesado en la 
explotaciôn econ6mİca de la obra premiada y que la concesi6n del premio 
na implica ni exige cesi6n 0 limitaciôn alguna de los derechos de propiedad 
sobre aquella, induidos los derivados de la propiedad intelectual 0 indus
trial; 

Considerando que en las condiciones generales de los Premios dellns
tituto de Estudios Catalanes se establece que .si no se indica 10 contrario 
en las condiciones especifıcas de cada prernio -circunstancia que se CUIU

ple-, las obras que aspiren a los premios han de ser ejecutadas antes 
de la convocatoria»; 

Considerando que la convocatoria del premio tiene caracter nacional 
y es de periodicidad trienal; 

Considerando que tanto las condiciones generales como las especificas 
del premio no esta.blecen 'limitaciôn alguna respecto a los concursantes 
por razones ajenas a "la propia esenda deI premio; 

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se ha hccho 
publico en el ,Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna. de 7 de agosto 
de 1996, asi corno en un periôdico de gran circulaciôn nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriorment~ cxpuesto, resultan 
cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto Bobre la Renta de las Personas Fisicas para la dedaraci6n de 
exenciôn, 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en ·el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
FİSicaş al Premio .Pompeu Fabra», en su diıodecima convocatoria, otorgado 
por el Instituto de Estudios Catalanes a la mejor tesis doctoral 0 al mejor 
trabıijo de investigaci6n sobre fonetica, fonologia., morfologia a sintax.is 
de la lengua catalana y convocado por la citada corporaci6n academica 
en su LXVI Cartel de Premios correspondiente al afio 1996 para su con
cesi6n en el afio 1997. 

La dedaraci6n de exenci6n tendra validez para sucesivas convocato
rias, siempre y cuando no se rnodifiquen 105 rerminos que rnotivan el 
expediente. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesiôn, los 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denol)linaci6n social y el numero de 
identificaci6n f!Scal de las personas 0 entidades premiadas, el premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesiOn. Asimismo, tratıindose 
de sucesivas convocatorias debera,.8companarse a la citada comunicaci6n 
las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoria en el.Boletin Oficial del Estado. 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, al menos, un peri6dico de gran clrculaci6n nacional (articulo 3.dos.5 
y tres del RegJamento 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 podni interponer recurso de reposiciôn ante 
este Departamento de Gesti6n 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 recepci6n de 
la notificaci6n del presente acuerdo. 

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


