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Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicasj eI RegIamento de! citado impuesto, aprobado por 
eI 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 cı procedimiento para la concesi6n de La exenci6n de1 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, artlsticos 0 cientificos (~Boletin Oficial del Estado~ de! 16); 

Considerando que, este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
da Estata1 de Administraci6n 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 estabIece 
eI procedimiento para la concesi6n de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de 1as Personas Fisicas de determinados premios literarios, arti& 
ticos 0 cientificos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segun 
determina el articuJo 3.dos.5 del Reglamento del citado impuesto; 

Considerando que, segun consta cn la base segunda de la convocatorİa 
del premio «Fernando Albİ 1996», dotado por la excelentisima Diput.aciôn 
Provincial de Alicante, la finalidad perseguida por la entidad convocante 
es La de premiar los estudios y la investigaci6n sobre cua1quier tema refe
rente a la Administraciôn Local, acorde con 10 que, a efectos de conceder 
la exenciôn en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, se 
entiende por premio; 

Consİderando que, segt1n se desprende de La base septima de la con
vocatoria, el concedente del premio no esta İnteresado en la explotaciôn 
econômİca de la obra premiada y la concesİôn del premio no implica ni 
exige cesi6n 0 limitaci6n algunade los derechos de propiedad sobre aquella, 
İncluidos los derivados de la propiedad intelectual 0 industrial; 

Considerando que la base segunda de la convocatoria del premio «Fer
nando Albi 1996. estipula que «el premio se conceder.ıi a trab<\ios ejecutados 
con anterioridad a su convocatoria, pudiendo exigirse, en su caso, al autor 
una declaraciôn acreditativa de dicha circunstancia.; 

Considerando que la base primera de la convocatoria determİna eI 
canicter nacional del premio al indicar que «podnin concurrİr cua1esquiera 
personas fisicas espaiıolas~ y que, segt1n consta en la solicitud de exenciôn, 
cı premio .Fernando Albh, dotado por la Diputaciôn Provincial de Alicante, 
es de periodicidad anual; 

Considerando que la convocatorİa del premio no establece limitaciôn 
alguna respecto a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia 
del prem'io, segt1n se pone de manifiesto en su base primera al indicar 
que, .. al premio dotado por la excelentisima Diputaci6n Provincial de Ali
cante, podr.ıin concurrİr cualesquiera personas fısicas espaiıolas»; 

Considerando que eI anunCİo de la convocatoria del premiü se ha hecho 
publico en el .Boletin Oficial del Estado~ de 5 de julio de 1996, asi como 
en un peri6dico de.gran circulaciôn nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos los requisitos est.ablecidüs en el articuIo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Rent.a de las Personas Fisicas para la declaraciôn de 
exenci6n, 

Procede adoptar eI siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en eI Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al premio .Fernando Albi 1996~, dot.ado por la excelentisima Dipu
t.aCİôn Provincial de Alicante y convocado por eI citado organismo con
juntamente con el Colegio Oficial de Secret.arios, Interventores y Tesoreros 
de Adminİstraciôn Local de la Provincia de Alicante, mediante Resoluciôn 
de 7 de junio de 1996. 

La declaraciôn de exenciôn tendni validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen lüs terminos que motİvan el expediente. 

Los convocantes quedan obligados a comunicar a este Departamento 
de Gestiôn Tributaria, dentro deI mes siguiente a la fecha de concesi6n, 
los apellidos y el nombre 0 la razôn 0 denominaciôn social y el numero 
de identificaci6n fiscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio 
concedido a cada una de ellas y la fecha de su concesiôn. Asimismo, tra
tandose de sucesİvas convocatorias, debera acompaiıarse a la citada comu
nicaci6n la.. .. bases de la convocatoria del prcmio y una copia del anuncio 
de la convocatoria en el .Bületin OficiaI deI Est.ado~ 0 de la Comunidad 
Aut6noma y en, al menos, un peri6dicü de gran circuIaciôn nacional (ar
ticulo 3.dos.5 y tres del Reglamento del Impuesto de las Personas Fisicas. 
de 30 de diciembre, y apartado tercero de la Orden de 5 de oclubre de 
1992). 

Contra dicho acuerdo podr.ıi interponer recurso de rcposici6n ante 
cste Dcpartamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaciôn econômico-admi
nistrativa ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Centra1 en eI plazo 
de quİnce dias h.ıibiles, contados a partir del siguiente a la recepciôn de 
la notificaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-El Director del Departamento, Fer
nando Diaz Yubero. 

27839 CORRECCı6N de errores de la Orden de 9 de octubre 
de 1996 sobre resolucwn de solicitudes de proyectos aco
gidos a la Ley 50/1985, sobre incentivos regionales corres
pondientes a 140 expedientes. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluciôn 25222, inserta 
en el «Boletin Oficial del Estado~ numero 274, de fecha 13 de noviembre 
de 1996, paginas 34462 a 24468, a continuaciôn se inscriben Ias corres
pondientes rectificaciones: 

En el anexo 1, en la Zona de Promociôn EconômİCa de Castilla y Leôn, 
en la provincia de Leôn, en eI expediente LE/333/P07, figura como titular 
de1 mismo «Nuguesa, Sociedad Limitada~, debiendo figurar .Nugesa, Socie
dad Limitada~; en la Zona de Promociôn Econômica de Andalucia, en La 
provincia de HueIva, en el expediente H/235/P08, figura como titular del 
mismo «DeriMn, Sociedad Anônima», debiendo fıgurar ~Deriber, Sociedad 
Anônİma •. 

Madrid. 

27840 RK'WLUCION de 7 de diciembre de 1996, delOrgnnis'!no 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico eI prograrna de premios para et sorteo 
especial que se ha dR celebrnr el dia 14 de diciembre 
de 1996. 

SORTEO ESPECIAL 

El proxımo sorteo especial de la Loterfa Nacional, que se realizara 
por eI sistema moderno, tendra lugar eI dia 14 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, en el Salôn de Sorteos sito cn la calle Guzm.ıin ci Bueno, 
mlmero 137, de esta capital, y constar.ıi de 12 series de 100.000 billctes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas ci billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 317.000.000 de pcsctas en 35.451 premios 
de cada serie. 

Los billetes İran numerados deI 00000 al 99999. 

Premios 

Premio especial 

1 premio especial de 396.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio primero .............................. . 

Premios por serie 

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ................................. .. ........................... . 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracciôn de 5 
cifras) ................ .. 

50 de 125.000 pesetas (cinco extracciones de 4 
cifras) ................. . ................... .. 

1.100 de 25.000 pesetas (once extracciones de 3 
cifras) .................. .. ............ .. 

3.000 de 10.000 pesetas (tres extracciones de 2 cifras). 
2 aproximaciones de 1.143.000 pesetas cada una 

para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ........................ .. 

2 aproximaciones de 572.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga eI premio segundo ... .. ................... . 

99 premios de 50.000 peset.as cada Ilno para los 
99 numeros rest.antes de La centena del premio 
primero. ................ . ................. . 

99 premİos de 50.000 pesetas cada unn para los 
99 mİmeros rest.antes de la centena del premio 
segundo .... . .................... . 

99 premios de 50.000 peset.as cada uno para los 
billetes cuyas trAs ultimas cifras sean iguales 
y csten igualmente dispuestas que la..q del que 
obtenga el premio primero 

999 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga cı premio primero 

Pescta.~ 

396.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

6.250.000 

27.500.000 
30.000.000 

2.286.000 

J.l44.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975000 
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Premios 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ıiltima eifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para IOS 

billetes euya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ......................................................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas eada uno para los 
billetes euya ıiltima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extraeei6n especial de 
una cifra ....................................................• '.,., ... ,.,.,. 

35.451 

Pesebıs 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

317.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, como minima, cinca 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan Ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada una de ellos can
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de las premias entraran en juego, en cada extrac
eion, tantas bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas, que se adjudiearan, respectivamente, a aquellos billetes 
euyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraİdos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a 108 billetes cuyas tres Ulti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para los premios de 125.000 pesetas que, 
respeetivamente, se adjudicaran a aquellos billetes cuyas cuatro ıiItimas 
eifras coineidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran cinco bombos. para adjudiear los dos premios 
mayores del sorteo mediante extracciôn simuJtanea de una bola de eada 
uno de .aqueııos, con 10 que las cinco boJas extraidas eompondrıin el numero 
premiado, determimindose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica forınalidad, eI primer premio del sorteo. 

De los numeros forrnados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a IOS premios primero y segundo se derivaran las aprox:irna
ciones y las centenas, como asimisrno del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los mimeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraeiado fııese e199999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 seni ci siguiente. 

Para la ap\icaciôn de los premios de centena se entendeni que si eual
quiera de 10s premios pıimero 0 segundo correspondiera, por ejemp10, 
al numero 25, se consideranin agraciados los 99 numeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes euyas tres 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas das ı11timas cifras caincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respeetivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra eoincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se reaJizaran del bombo de las unidades. 

Premio especial al d6cimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracciôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en euenta que si la bola representativa de la fracciôn 
o de la serie fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10." 

Este premio especial al deeimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fracciôn de uno de los doee billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaciôn de determinarse el primer premio. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los estableeimientos beneficos de la pobla· 
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en eI momento de la ee1ebracion de1 que se anuncia se desconocen 
108 est3b1ecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
don. 

Estos actos sera.n publicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia deI Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a Ias operaciones del mİsmo, 

Efectuado el sorteo, se expondran al publico la lista oficial de Ias extrac
cidnes realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Paya de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar· 
se en cualquier Administraeion de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha clira se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por e1 inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admİ
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efeetivos en cuanto sea eonocido eI resultado 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidacion y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 7 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
10 1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la 
Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

N 

BANCO DE ESPANA 
27841 RESOLUCIÔN de 11 de diciembre de 1996, del Banco de 

Espafia, por la que se 1ıacen püblica8 1.08 cambia8 de divisas 
correspondiente8 al dia 11 de dWiembre de 1996, que el 
Banco de Espaila aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizacwnes oficiales, a efectos de la apli
caciôn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................ .. 
1 franeo franees ................................. . 
1 \ibra esterlina ................................ .. 

100 \iras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florİn holandes ........................... '" .. 
1 corona danesa ................................ . 
l\ibra irlandesa ............................... .. 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas ............................. .. 

1 dalar canadiense ............................. , 
1 franco suizo ..... , ... ", ........ , ............. " 

100 yenes japoneses .............................. . 
ı corona sueca ....................... ' ........ ", 
ı corona nonıega ............................ '.'. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaeo ............................. .. 
1 dôlar australiano· ............................. . 
1 dôlar neozelandes ........................... .. 

Cambios 

Comprador 

129,720 
161,917 
84,070 
24,836 

214,778 
8,501 

407,733 
74,944 
21,947 

215,465 
83,282 
53,225 
95,173 
98,429 

115,000 
19,093 
20,118 
28,096 
11,947 

102,453 
90,234 

Vendedor 

129,980 
162,241 
84,238 
24,886 

215,208 
8,519 

408,549 
75,094 
21,991 

215,897 
83,448 
53,331 
95,363 
98,627 

115,230 
19,131 
20,158 
28,152 
11,971 

102,659 
90,414 

Madrid, il de diciembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


