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de ejemplares, tanto eo poder de las operadores econômİcos como de 
La propia Administraciôn. 

En lüs citados impresos aparece la denominaciôn de las unidades admi
nistrativas encargadas de la gesti6n antes de las reestructuraciones orga.. 
nicas llevadas a cabo, con 10 que una aplicaciôn literal de las disposiciones 
normativas anteriormente citadas, conllevaria la İnutilizaciôn de dichos 
modelos de impresos, ası corno de las existencias a1macenadas. 

Esta situaci6n llev6 a que, en atenci6n a los principios de economia 
y eficacia que rigen la actuacİôn de las Administraciones PUblicas, se dic
tara la Resoluci6n de 18 de junio de 1996 por la Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana Empresa eo la que se pro
longaba la validez de 105 impresos para Ias operaciones de comercio exterior 
y de transacciones exteriores hasta eI31 de diciembre de 1996, evitandose 
tanto una paralizaci6n deI proceso de gesti6n y perjuicio a los interesados, 
como un importante gasto para la Administraci6n. 

Debido a que aun se mantiene en dep6sito una gran cantidad de ejem
plares de los citados impresos, y continuan las razones que llevaron a 
dictar la Resoluci6n de 18 de junio de 1996, es conveniente prorrogar 
de nuevo la validez de los impresos correspondientes a las operaciones 
de comercio exterior y de transacciones exteriores. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, resuelve: 

Primero.-Prolongar la validez de los impresos para las operaciones 
de comercio exterior y de transacciones exteriores con su actual formato 
y texto hastael30 dejunio de 1997. 

Segundo.-Adoptar aquellas medidas que sean necesarias para que 
durante 1997 y hasta la fecha indicada en eI apartado anterior, los citados 
modelos de impresos se yayan sustituyendo por nuevos İmpresos de acuer
do con 10 dispuesto el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo. 

Tercero.-Los impresos que se presenten para su tramitaci6n hasta 
el 30 de junio de 1997 mantendran la validez establecida en ellos. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrani en vi.gor el dia 31 de diciembre 
de 1996. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996.-El Secretar10 de Estado, Jose Manuel 

Fernandez Nomiella. 

llmos. Sres. Director general de Comercio Exterior y Director general de 
Politica Comercial e Inversiones Exteriores. 

844 RESOLUCı6N de 19 de diciembre de 1996, del Departamen
to de Gestiôn Tributaria de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se concede la exenci6n 
premsta en et articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, dellmpuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas 
al Premi Prat de laRiba, convocado por ellnstitut d'Estudis 
Catalans. 

Vista la instancia formulada por e1 Institut d'Estudis Cata1ans en calidad 
de convocante, con numero de identificaci6n fıscal 0..08674327, presentada 
con fecha 29 de octubre de 1996 en la Agencia Estata1 de Administraci6n 
Tıibutaria, en la que se solicita la concesiôn de La exenciôn 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 dejunio, del Impuesto sobre la Rentade las Personas Fisicas C,Boletin 
Oficial del Estado~ del 7), al Premi Prat de la Riba. 

Resultando que, con fecha 18 de noviembre de 1996 (aviso de recibo 
de 22 de noviembre) y en aplicaci6n del articulo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, se requiriô de la entidad soli
citante, como convocante del Premi Prat de La Riba, certificaciôn acre
ditativa del significado de la frase .Ofert a una obra d'un investigador 
de las terres cata1anes dedicada a la fılosoııa, dret, economia, sociologia 
o disciplines afins a aquestes_. 

Resultando que, como contestaciôn al anterior requerimiento y median
te certificaci6n de fecha 26 de noviembre de 1996 (entrada en el Registro 
General de la Agencia de 5 de diciembre), ellnstitut d'Estudis Cata1ans 
expresa que el significado de la citada frase es eI de _galardonar la obra 
de un investigador, no importa su lugar .de procedencia 0 de residencia, 
dedicada a las antedichas disciplinas~, aportando documentaciôn acredi
tativa de ta1es extremos. 

Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas; el Reglamento del citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 de1 Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Soletin 
Oficial de1 Estado~ del 31) y la Orden ministerial de 6 de octubre de 1992, 

por La que se establece eI procedimiento para la concesi6n de la exenciôn 
del Impuesto sobre la Renta de la.c; Personas Fisicas de detenninados pre
mios literarios, artisticos 0 cientificos (.Boletin Oficial del Estado. 
deI16). 

Considerando que, este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estata1 de Administraci6n Tributaria es competente para dec1arar la 
exenci6n que se solicita, de confonnidad con 10 establecido en eI apartado 
segundo de La Orden ministerial de 5 de octubre de 1992, por la que se 
establece el procedimiento para la concesiön de la exenciôn del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, 
artisticos 0 cientificos, y que, la solicitud se ha presenta.do en plazo, segı1n 
detennina el articulo 3.dos.5 del Reglamento del citado Impuesto. 

Considerando que, segun consta en eI LXVI Cartell de Prernİs de I'Ins
titut d'Estudis Catalans, la citada corporaci6n acadernica .convoca premios 
con el objetivo de distinguir obras de investigadores en todos los ambitos 
de la ciencia y de la cultura cata1anas~, y que, de acuerdo con 10 estipulado 
en las condiciones especificas del Premi Prat de la Riba, dicho premio 
.se concede a una obra de un investigador de las tierras cata1anas dedicada 
a la fılosofia, derecho, economia, sociologia 0 disciplinas afines a estas, 
publicada durante los ultimos cinco afiOSt, cuyo significado, segli.n cer
tificaciôn expresa de la entidad convocante, es eI de .galardonar la obra 
de un invesqgador no importa el lugar de su procedencia 0 de residencia, 
dedicada a las antedichas disciplinast, acorde, por tanto, con 10 que a 
efectos de la exenciôn en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas se entiende por premİo. 

Considerando que, el concedente del premio no esta interesado en 
la explotaciön econômica de la obra premiada y que la concesiôn del premio 
no implica ni exige cesiôn 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 108 Premis de I 'Ins
titut d'Estudis Cata1ans se establece que, _si no se indica 10 contrario 
en 1as condiciones especificas de cada premio, las obras que aspiren a 
los premios han de ser ejecutadas antes de la convocatoria., circunstancia 
que se cumple, como se pone de manifiesto el hecho de que la obra premiada 
deba ser publicada durante los illtimos cinco aftos. 

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

Considerando que, tanto las condiciones generales como las especificas 
del premio no establecen limitaciôn alguna respecto a los concursantes 
por razones ajenas a la propia esencia del premio. 

Considerando que, eI anuncio de la convocatoria del premio se ha 
hecho publico en el _Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya~ de 7 
de agosto de 1996, asİ como en un periôdico de gran circulaciön nacional. 

Considerando que, en virtud de 10 anterionnente expuesto, resultan 
cump1idos los requisitos establecidos en el articulo 3 del RegIamento del 
Impuesto sobre 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 
Fisicas al Premi Prat de la Riba, en su trigesima novena convocatoria, 
otorgada por ellnstitut d'Estudis Catalans a una obra de un investigador 
de las tierras cata1anas dedicada a la filosofia, derecho, economia, socio
logia 0 disciplinas afines a estas y convocado por la citada corporaciön 
academica en su LXVI Cartell de Premis, correspondiente al afio 1996 
para su concesi6n en e1 afio 1997. 

La dedaraci6n de exenciôn tendra validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departarnento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de la concesi6n, 
los apeUidos y e1 nombre 0 la razôn 0 denominaciôn social y el numero 
de identificaci6n fıscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio 
concedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tra~ 
tıindose de sucesivas convocatorias debera acompafıarse a la cita.da comu
nicaci6n 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 
Autônoma y en, al menos, un periodico de gran circulaciön nacional (ar
ticuJos 3.dos.5 y tres del Reglamento 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 Gestiön Tıibutaria 0 reCıamaciôn econömico-admi
nistrativa ante el Tribunal Econ6mico-Adm1nistrativo Central, en el plazo 
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de quince dias habiles, contados a partir del siguiente a la recepcl6n de 
la notificaci6n del presente acuerdo. ' 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-EI Director del Departamento, Fer
nando Diaz Yubero. 

845 RESOLUCı6N de 10 de enero de 1997, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar elfondo destinado a premios de primETa cate
goria de El Gordo de la Primitiva del concu,.so 1/97, a 
celebra,. el26 de enero de 1997. 

De acuerdo con la Norma 77 de las que regulan los concursos de pro
nôsticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga- ' 
nismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. numero 234, del 30), ci fondo 
de 1OL.304.197 pesetas, correspondiente a premios de prtrnera categoria 
de! concurso extraordinario 12/96 de El Gordo de la Primitiva, celebrado 
el 29 de diciembre de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes 
de dicha categoria se acumulara al fondo para premios de primera categoria 
del sorteo 1/97 de El Gordo de la Primitiva, que se celebram el dia 26 
de enero de 1997. 

Madrid, 10 de enero de 1997.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

846 ORDEN de 14 de enero de 1997 Bobre delegaci6n de atri
buciones. 

Creado el Ministerio de Fomento por el Real Decreto 758/1996, 
de 5 de mayo, y establecida su estructura Msica por el articulo 4 de! 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, se ha revisado el regimen de dele
gaciôn de atribuciones que estaba yigente en el antiguo Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, por Orden de 30 de mayo de 1996. 

EI c~bio operado en la estructura del presupuesto de gastos de! Depar
tamento, como consecuencia de la desaparicİön de determinados centros 
directivos, y la necesidad de seguir asegurando un adecuado nivel de agi
lidad en la contrataci6n, gestiön y ejecuci6n de dicho presupuesto, imponen 
la actualizaci6n de la citada Orden de delegaci6n. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pı1blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Las facultades a que se refiere el articulo 1.0 del Real Decreto 
640/ 1987, de 8 de mayo, en materia de pagos a justificar, asl como las 
que se confieren a los titulares de los Departamentos ministeriales por 
el articulo 2.0 del Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, Bobre anticipos 
de caja fija, se delegan en el Subsecretario del Departamento. 

Segundo.-8e delegan en el Subdirector general de Administraci6n y 
Gesti6n Financiera de la Subsecretarfa: 

1. Las facultades de aprobaciôn de gastos y de proponer los pagos 
relativos al capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado. 

2. Las facultades que en materia de expropiaci6n forzosa se contienen 
en el apartado tercero de la Orden de 5 de abril de 1993. 

3. En relaci6n con los creditos correspondientes al Ministerio, Sub
secretarla y Servicios Generales (servicio 01), hasta el limite de 500 rn.illö
nes de pesetas: 

a) Las facultades que, como 6rgano de contrataci6n, corresponden 
al titular del Departamento. 

b) Las facultades de aprobaci6n del gasto atribuidas a 10B Ministros 
por el articulo 74.1 de la Ley General Presupuestaria. 

c) Las facultades asimismo reconocidas al titular del Departamento 
en el precltado precepto para autorlzar compromisos y liquidaciones de 
gasto e interesar de! Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaci6n 
de los correspondientes pagos. 

Tercero.-Como excepcl6n al punto 3 del apartado segundo, se delegan 
en el Subdirector general de Tecnologias y Sistemas de la Informaci6n 
las citadas facultades en relaciôn con la reparaciôn, mantenimiento, con
servaci6n y adquisici6n de equipos para procesos de la informaci6n, sin 
peıjuicio, respecto a estos ultimos, de 10 dispuesto en el articulo 184 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas. 

Cuarto.-La delegaci6n de atribuciones qUe se estabIece en la presente 
Orden se entiende sin perjuicio de las facultades de direcci6n y control 
que corresponden al Ministro y a los 6rganos superiores sobre las unidades 
de ellos dependientes. 

Quinto.-8eguirıin vigentes las delegaciones de atribuciones acordadas 
con anteriı\ridad en 10 que no se opongan a las establecidas en esta Orden. 

Sexto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicacl6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de enero de 1997. 

ARlAS-SALGADO MONTALVO 

llmos. Sres. Subsecretario e Interventor Delegado-Jefe. 

847 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
Iwm()/ogacijin del equipo una raci6n de agua potable, para 
embarcacio1ıes de supervivencia, para SU uso en buques 
y embarcaciones de bandera espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Ast. Neumat. Duarry, Socie
dad An6nima», con domicilio en pas~e Roser, sin m1mero, 08940, C. de 
Llobregat (Barcelona), solicitando la homologaci6n del equipo una raci6n 
de agua potable, para embarcaciones de supervivencia, envasada en bolsas 
de 100 mililitros de capacidad, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espafiola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presenCıa de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acperdo con las normas: 

Solas 74/78, Enmiendas 81/83, cap. III. 
Circular 5/90 de la Direcci6n General de la Marina Mercante. 

Esta Direcci6n General ha resuelto de,clarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Dua raci6n de agua potable, para embarcaciones de BUI- 'r-
vivencia. 

Marcajmodelo: .Duarry./100 mililitros. 
Numero de homologaci6n: 089/1096. 

La presente homologaci6n es v8lida hasta el 30 de octubre de 2001. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 
B1anco. 

848 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo una luz de na1iegaci6n de alcance, 
blanca, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espanola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Mateo Miletich, Sociedad 
Limitada., con domicilio en avenida Marina Espafıola, 2()'26, 36207 Vigo 
(Pontevedra), solicitando la homologaci6n del equipo unaluz de navegaci6n 
de alcance, blanca, con un alcance minimo de 3 millas nauticas, para 
buques de Ltotal ~ /=50 metros, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espafıola; 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: 

Convenio IntemacionaJ para Prevenir los Abordajes, 1972, 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Dna luz de navegaci6n de alcance, blanca. 
Marcajmode!o: .Mateo Miletich./Popa doble. 
Nıiınero de homologaci6n: 103/1196. 

La presente homologacl6n es vB.lida hasta el 15 de noviembre de 2001. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 


