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Considerando que, segun consta eu cI ~LXVI Cartell de Premis de l'Ins
titut d'Estudis Catalans», la citada corporaci6n academica .convoca pre
rnios con el objetivo de distinguir obras de investigadores eu todos 108 
ambitos de La ciencia y de la cultura catalanas~, y que, de acuerdo con 
10 estipulado eu las condiciones especificas del .Premi Merce Rodoredaıı, 
dicho premİo se .concede al mejor trabajo de investigaci6n sohre la obra 
de Merce Rodoreda 0 sohre la novela y el cuento desde la caida de la 
dictadur:;ı, de Primo de Rivera hasta el final del franquismo», acorde, por 
tauto, con 10 que a efectos de La exenci6n eu el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas se entiende por prernio; 

Considerando que, el concedente del premio no esta iuteresado en 
La explotaci6n econ6mica de la obra premiada y que la concesi6n del premio 
no implica ni exige cesi6n 0 limitaci6n -alguna de los derechos de propiedad 
sobre aquella, incluidos los derivados de la propiedad intelectual 0 indus
trial; 

Considerando que, en las condiciones generales de los premios del 
Instituto de Estudios Cata1anes, se establece que, «si no se indica 10 con
trario en las condiciones especificas de cada premio -circunstancia que 
se cumple- las obras que aspiren a los premios han de ser ejecutadas 
antes de la convocatoria •. 

Considerando que, la convocatoria del premio tiene canicter nacional 
y es de periodicidad anual; 

Considerando que, tanto las condiciones generales como las especifıcas 
del premio no establecen limitaci6n alguna respecto a los concursantes 
por razones ajenas a la propia esencia del premioj 

Considerando que, el anuncio de la convocatoria del premio se ha 
hecho pı1blico en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata1ufia. de 7 
de agosto de 1996, asi como en un peri6dico de gran circulaci6n nacional; 

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

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas aı «Premi Merce Rodoreda~, instituido por la fundaci6n que lleva 
su nombre, en su quinta convocatoria, otorgado por el Instituto de Estudios 
Catalanes al mejor trabajo de investigaci6n sobre la obra de Merce Rodo
reda 0 sobre la novela y el cuento desde La caida de la dictadura de Primo 
de Rivera hasta el final del franquismo y convocado por la citada cor
poraci6n academica en su LXVI Cartell de Premis correspondiente al 
afio 1996 para su concesi6n en el ano 1997. 

La dec1araci6n de exenci6n tendra validez para sucesivas convocato
rias, siempre y cuando no se modifiquen los tkrminos 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 raz6n 0 denominaci6n social y el numero de 
identificaci6n fiscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratƏ.ndose 
de sucesivas convocatorias, debera acompafıarse 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 circulaci6n nacİonal (articulo 3.dos.5, 
y tres del RegIamento 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 podra interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gesti6n 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 recepci6n de 
la notificaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, ~14 de noviembre de 1996.-El Director, Fernando Diaz Yubero. 

27064 RESOLUCı6N de 14 de noviembre de 1996, del Departar 
mento de Gestiôn Tributaria de laAgencia Estatal de Admi-
nistraciôn Tributaria, por la que se concede la exenciôn 
prevista en el artıculo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, dellmpuesto sobre la Renta de uıs Personas Fisicas, 
al Premio .. RaJael Campalans», convocado por ellnstituto 
de Estudios Catalanes». 

Vista la instancia formulada por el Instituto de Estudios Catalanes, 
en calidad de convocante, con numero de identificaci6n fiscal 0-08674327, 
presentada con fecha 29 de octubre de 1996, en la Agencia Estata1 de 
Administraci6n Tributaria, 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 cientificos, prevista en el articulo 9.uno.i) 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas (<<Boletin Oficial del Estado~ del 7), al Premio _Rafael 
Campalans»; 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el RegIamento del citado Impuesto, aprabado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletin 
Oficial 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 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, artisticos 0 cientificos (<<Boletin Oficial del Estado. deI16); 

Considerando que este DepartamentQ de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria es competente para dedarar 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 establec'e 
el 'procedimiento para la concesion de La exenci6n del lmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientifıcos, y que La solicitud se ha presentado en plazo, segun 
determina el articulo 3.dos.5 de Reglamento del citado Impuesto; 

Considerando que, segun consta en el LXVI Cartel de Premios del Ins
tituto de Estudios Catalanes, La citada corporaci6n academica convoca 
premios con eI objetivo de distinguir obras de investigadores en todos 
los ambitos de La ciencia y de La cultura catalanas y que, de acuerdo con 
10 estipulado en las condiciones especificas del Premio «Rafael Campalans~, 
dicho premio se concede a la mejor tesİs doctoral 0 al mejor trabajo de 
investigaci6n sobre las ciencias de La ingenieria, acorde, por tanto, con 
10 que, a efectos de la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas, se entiende por premioj 

Considerando que eI concedente del premio no esta interesado en la 
explotaci6n econ6mica de la obra premiada y que la concesi6n del premio 
no imp!ica nl exige cesi6n 0 limitaci6n alguna de los derechos de propiedad 
sobre aquella, incluidos los derivados de la propiedad intelectual 0 indus
trial; 

Considerando que en las condiciones generales de los premios del Ins
tituto de Estudios Cata1anes se establece, que si no se indica 10 contrario 
en las condiciones especüicas de cada premio, circunstancia que se cumple, 
las obras que aspiren a 10s premios han de ser ejecutadas antes de La 
convocatoria; 

Considerando que, la convocatoria del premio tiene caracter nacional 
y es de periodicidad trienalj 

Considerando que, tanto las condiciones generales como las.especüicas 
del premio no establecen limitaci6n alguna respecto a los concursantes 
por razones ajenas ala propia esencia del premioj 

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se ha hecho 
publico en el «Diario Oficial de la Genera1idad de Cata1ufia» de 7 de agosto 
de 1996, asi como en un peri6dico de gran circulaci6n 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 declaracion de 
exenci6n, 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al Premio .Rafael Campalans~, en su septima convocatoria, oto:rgado 
por el Instituto de Estudios Catalanes a la mejor tesis doctoral 0 al mejor 
trabajo de investigaci6n sobre las ciencias de la ingenieria y convocado 
por la citada corporaci6n academica en su LXVI Cartel de Premios, cbrres
po~diente al afio 1996, para su concesi6n en el afio 1997. 

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

Ei convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gestiôn Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n social y el numero de 
identificaci6n fiscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratandose 
de sucesivas convocatorias, debera acompafiarse a la citada comunicaci6n 
las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatorİa en el .Boletin Oficial de! Estado» 0 de laComunfi.tad Aut6noma 
y en, al menos, un peri6dico de gran circulaci6n nacional (articulo 3.dos.5 
y tres del RegIamento 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 podra interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaci6n econ6mico--admi-
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nistrativa ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central, en el plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notifıcaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Direetor, Fernando Diaz Yubero. 

27065 RESOLUCIDN de 23 de noviembre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se lwce pJ1blico el programa de premws para el sorteo 
del jueves que se ha de celebrar el dia 5 de diciembre de 
1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El proximo sorteo de1 jueves de La LOteria Nacional, que se r'ealizara 
par el sistema moderno, tendra lugar el dia 5 de diciembre de 1996, a 
las veintiuna diez haras, en el salan de sorteos, sito en la calle de GuzIDan 
et Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el bil1ete, divididos ert decirnos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serİe. 

Los billetes irıin numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al dBcimo 

1 premio espel!!iır! de 94.000.000 de pesetas para 
una sola. fraoci6n de una de 108 biUetes agra-
ciados con et premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de eineo eifras) ........................................ . 

9 premios de 170.000 pesetas eada uno para los 
billetes cuyas cuatro ll1timas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas eada uno para los 
99 n1imeros restantes de la cen~na deI premio 
prirnero 1' ................................ , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

99 premios de 55.000 pesetas eaila uno para 108 

billetes euyas tres liltimas eifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas eada uno para los 
billetes ellYas dos ıl'ltimas eifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que tas del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya liltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas eada 
una para los mimeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ................ . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas tres liltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (euatro extracciones de do. 
eifras) .................................................... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
eifras) .................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes euyas cifras eorrespondientes a la deee
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas quc las del primer 
premio, excepto los billetes termin!"los eomo el 
primer premio ............. -........................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya liltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraceiôn especial de una 
cifra ...................................................... . 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

Premios 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacifra ................................................ . 

36.396 

Pesetas 

50.000.000 

315.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se' utilizanin, _~omo minima, cinco 
bomhos que, de izquierua a derecha, representan las decenas de miHar, 
unidades de millar, centeııas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaciôn de 105 premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquelJos billetes 
cuyas dos ii1timas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extrafdos. Tres bombos para 10s premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin respectivamente a los billetes cuyas tres t11timas 
'cifras sean iguales y esten igualmente dispu~stas que las de los niimeros 
obtenidos. 

,Se utilİzanin cİnco bombos pata determinar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extraccion simultanea de una bala de cada 
una de aqııellos, con 10 que las cİnco balas extraidas compondran e1 mlmero 
premiado.-

Del numero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se dernraran las aproximaoiones, centena, terminaciones 
Y Feintegro previstos en el .preg:rama. 

Con respecto a las aproxima.<;iones sefıaladas para 108 mlmeros anterior 
y posteriQr del .prəmio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en eualquiera de ellos, el nlimero 00000, su anterior es el911999 y el siguien
te el 0000 ı. AsimiB<no, si si agraci.ado fuese el 99999, su aRterior es el 
911998 y el 00000 seTa .ıl siguiente. 

Tendrii .. derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes euyas cuatro 
ı1lt'mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nı1mero 
que obtenga el prem!o prim.ero; premia de 55.000 pesetas los billetes euyas 
tres liltimas eifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del 
nlimero que obtenga el premio priınero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
bil1etes cuyas das ı.:iJtimas c1.fras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendran dereeho al reıntegro.de su precio cada uno de los billetes 
euya cifra final .ea igual a ta ı11tima eifra de! nı1mero agraciado con el 
primer pre:mio. 

Les cMTesponde un I'remio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas eifras 
correspondienteB a la deeena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendra.. dereeho a premio de 25.000 pesetas los billetes euyas 
tres ulUmas cifras sean igu8iles y esten igualmeııt-e dispuestas que las de 
!as aproıdrnaciones (numero anterior y posterior del primer premio). 

De 105 premios de centena, termirraeiones y reintegro ha de entenderse 
que qucda cxceptuado eı mimero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya t11tima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, q,ue se rea.lizaran del bembo de las unidades. 

Premio especiaı aı decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de1 premio especial a la fracdôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de 108 bombos del sorteo que 
determinaran, respectivaınente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta. que si la bola representativa de la fracdan 
fuera eIO, se entendeni que corresponde a la 10." 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvencion a uno de 108 establecimientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dieho sorteo especial quedara aplazado 
si en cı momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eion. 

Estos actos senin publicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidenoo, a hacer observaciones sobre 
dudas qııe tengan respecto a las operacianes del mismö. 


