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1 2021 RESOLUCIÔN M 29 M maya M 1997, M la Direcci6n Gene
ral Ml Tesora y Politica Financiera, por la que se /uıcen 
püblicos los resultados M las subaslas M Letras MI Tesoro 
a un aiia y a dieciacho meses, carre.pandiente a las emi
manes M fecha 30 M maya M 1997. 

El apartado 5.8.3, b), de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaciôn en el ,Boletin Oficial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un ano y a dieciocho 
meses por Resoluciones de la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera de 23 de enero y 10 de abril de 1997, Y una vez resuelta las convocadas 
para el pasado dia 28 de mayo, es necesario hacer pıiblico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pı1blico: 

1. Letras del Tesoro a un ano: 

LI Fechas de enıisiôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emisiôn: 30 de mayo de 1997. 
Fecha de amortizaeiôn: 29 de mayo de 1998. 

1.2 Importes nominales solicitados y adjudicados; 

Jmporte nominal solicitado; 507.689,0 miUones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 171.007,0 miUones de peseta. •. 

1.3 Precios y tipos efectivos de interes; 

Precio minimo aceptado; 95,21 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 95,224 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo; 4,975 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado; 4,960 por 100. . 

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas; 

Precio ofrecido lmporte nominal 

MiUones de pesetas 

Importe efectivo a lngresar 
por cada Letra 

PorcentəJe 

95,21 
95,22 

95,23 Y superiores 

1.5 Segunda vuelta; 

88.261,0 
30.200,0 
52.546,0 

Pesetas 

952.100,00 
952.200,00 
952.240,00 

Importe nomiual solicitado: 30.700,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado; 30.700,0 mi1lones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado; 

29.236,22 miUones de peseıa;.. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PorcentaJe 

95,25 
95,24 
95,23 

lmporte nomlnal 

MiUones de pesetas 

1.500,0 
3.100,0 

26.100,0 

2. Letras de! Tesoro a dieciocho meses: 

2.1 Fechas de emisi6n y de amortizaciôn de 1as Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emisi6n; 30 de mayo de 1997. 
Fecha de amortizaci6n; 27 de noviembre de 1998. 

2.2 Importe.s nominales solicitados y adjudicados; 

lmporte nominal solicitado; 722.023,0 nıillones de pesetas. 
lmporte nomina\ adjudicado; 506.269,0 millones de pesetas. 

2.3 Precios y tipos efectivos de interes; 

Precio minimo aceptado; 92,86 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 92,881 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio mİnimo: 5,005 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio media ponderado 

redondeado: 4,989 por 100. 

2.4 Imporı;;s a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Porcentıije 

92,86 
92,87 
92,88 

92,89 y superiores 

2.5 Segunda vuelta: 

Mi.lIones de pcsdas 

127.650,0 
112.093,0 
71.880,0 

193.646,0 

Pesetas 

928.600,00 
928.700,00 
928.800,00 
928.810,00 

Importe nominal solicitado: 5.325,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado; 5.325,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

4.946,3925 millones de pesetas. 
Precio8 e importes norninales de las peticiones aceptadas: 

Predo ofrecido Importe nomina! 

PorcenbÜe Millones de ~setas 

92,89 5.325,0 

3. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
media ponderado redondeado resultante en la subasta, por 10 que desem
bolSaran 962.240,00 y 928.810,00 pesetas por cada Letra a un ano y a 
dieciocho meses, respectivamente. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

12022 RESOLUCIÔN M 13 M mayo M 1997, Ml Departamento 
M Gesti6n 1'ributaria M la Agencia Estatal M Adminis
traci6n Tributaria, por la que se conceM la exenci6n pre
vista ene!articulo 9. una. i) de laLey 18/1991, M 6 Mjunio, 
MI Impuesto sobre la Renta de las Persanas Fisicas al Pre· 
mio Jose Ram6n Lôpez Villares 1997, convacado por la Fun
daci6nAENA. 

Vista la instancia formulada por la Fundaciôn AENA en calidad de 
convocante, con numero de identificaci6n fiscal G-81119208, presentada 
con fecha 6 de febrero de 1997 en la Administraci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Ciudad Lineal, en la que se solicita la 
concesiôn de la exenci6n en el Impucsto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas de determinados premios literariosı artisticos 0 cientificos, prevista 
en ci 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 Jose Ramôn Lôpez VilIares 1997. 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el Reg1amento dcl citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Baletin 
Oficial del Estado. del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece el procedimiento para la coİlcesiôn de la exenci6n del 
Impuesto sobre la Renta de 1as Personas Fisicas de determinados prenıios 
literarios, artisticos 0 cientificos (.Boletin Oficia\ del Estado. de 16 de 
octubre). 

Considerando que este Departamento de Gestiôn Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria es competente para dedarar la 
exenci6n que se solicita, de confofnıidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
el procedimiento para la concesiôn de la exenciôn del Impuesto sobre 
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la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios. artis
ticos 0 cientificos, y que la sollcitud se ha presentado eD plazo, segıin 
determina el articulo 3.dos.5 del Reglaınento del cit.ado Impuesto. 

Considerando que la Fundaciôn AENA convoca eI Premİo Jose Ram6n 
Lôpez Villares 1997 para .premiar proyectos fin de carrera en Ingenierfa 
Aeronautica que se hayan realizado sobre aeropuertos 0 navegaci6n aereat. 

por t.anto, el objeto perseguido por la Entidad convocante del premio 
es conforme con 10 que, a efectos de la exenciôn en eI Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, se entiende por premio. . 

Considerando que la base segunda de la convocatoria del premio esti
pula que, .ios proyectos fin de carrera deberıin haber sido presentados 
y aprobados en su correspondiente Escuela durante el afio 1996., prueba 
evidente de que el premio se otorga respecto de obras ejecutadas con 
anterioridad a su convocatoria. 

Considerando que eı premio cuya exenci6n se solicita tiene caracter 
nadanal y es de periodicidad annaI. 

Considerando que las bases de la convocatoria del premlo no establecen 
lirnitaciôn alguna a los concursantes por razones ajenas ala propia esencia 
<lel premio. 

Considerando qııe el anııncio de la convocatoria del premio se hizo 
pıiblico en el .Boletin Oficial del Estado. de 23 de enero de 1997, asi 
como cn un periôdico de gran circulariôn nacional. 

Considerando que en virtud de j) 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 
exenciôn. 

Procede adoptar el siguiente Acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al Prernio Jose Ram6n L6pez Villares 1997, convocado por la Fun
daciôn AENA. 

La declaraci6n de exenciôn tendni validez para sucesivas convocatorias 
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 der mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apellidos y eI nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n social y el mimero de 
identificaciôn fiscal de las personas 0 entidades premiadas, eI premio con· 
cedido a cada una de eUas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratıindose 
de sucesivas convocatorias debera acompanarse a la citada comunicaci6n 
las bases de la convocatoria del premio y una copia del anunclo de la 
convocatoria en el.Boletin Oficia! del Estado. 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, a! menos, un peri6dico de gran circulaci6n naciona! (artfculo 3.dos.5 
y tres del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F!sicas 
de 30 de diciembre y apartado tercero de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contra dicho acuerdo podrıi interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaci6n econ6mico-admi
nistrativa ante el Tribuna! Econ6rnico-Administrativo Centra!, en el plazo 
de quince dias hıibiles contados a partir del siguiente a la recepclon de 
la notificaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 13 de mayo de 1997.-EI Director del Departamento, Fernando 
Dıaz Yubero. 

12023 RESOLUCı6N de 12 de mayo de 1997, del Departamento 
de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, por la que se concede la exenci6n pre
vista en el articul.o 9.uno.i) de IaLey 18/1991, de 6 dejunio, 
del Impuesto sobre la Renta de tas Personas Ffsicas a la 
Vigesima Septima Edici6n Nacional del Certamen Poetico 
Anual Premio -Vicente Aleixandre· y a la Quinta Edici6n 
Nacional del Premio Anual Conmemorativo -Luis Rosales., 
correspondientes al ana 1997, convocados por -Radio Popu
lar, Sociedad An6nima- (Cadena Cope). 

Vista la instancia formulada por la entidad .Radio Popular, Sociedad 
Anônima~ (Cadena Cope), eD calidad de convocantıe, con numero de iden· 
tificaci6n fisca! A·28281368, presentada con fecha de 10 de marzo de 1997, 
en la Delegaci6n Especia! de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
but.aria de Madrid, en la que se solicita la concesi6n de la exenci6n en 
el Impuesto sobre la Renta de 1as Personas Fisicas de determinados premios 
literios, artlsticos 0 cientificos, prevista en el articulo 9.uno.i) de la Ley 
18/1991, de 6 dejunio, dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
(.Boletin Oficia! del Estado. de 7 de junio), a la Vigesima Septima Edici6n 
Nacional del Certaınen Poetico Anual Premio .Vicente A1eixandre. y a 
la Quint.a Ediciôn Naciona! del Premio Anua! Conmemorativo .Luis Rosa
lesıı , correspondientes al ano 1997; 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junlo, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el Reglaınento del citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletin 
Oficia! del Estado. del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992, por la 
que se est.ablece el procedimiento para la concesiôn de la exenciôn del 
Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas de detennİnados premios 
Iiterarios, artisticos 0 cientificos (.Boletin Oficial del Estado. deI16); 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria es competente para declarar 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 
eI procedimiento para la concesiôn 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 
determina el articulo 3.dos del Reglamento del citado Impuesto; 

Considerando que segiin se desprende de la convocatoria de los premios 
.Vicente Aleixandreıt y .Luis Rosalesıı, correspondientes al afia 1997, el 
objetivo perseguido por la entidad convocatante .Radio Popular, Sociedad 
Anonim ... (Cadena Cope), es el de premiar los mejores poemas que se 
presenten a concursos, por LA que, na s610 pone de manifiesto eı CRracter 

ı>elevante de los citados premios sino tamblen que el mismo es conforme 
con 10 que, a efectos de la exenciôn en el Impusto sobre la Rcnt.a de 
la..Q Personas Fisic8S, se entiende por premio; 

Considerando que de acuerdo con 10 expuesto por el solicitante, s610 
podran participar en el concurso aquellos premios rea!izados con ante
rioridad ala convocatoria de 108 certamenes; 

Considerando que segiin se desprende de la propla denominaci6n de 
los premios, la convocatoria tiene caracter naciona!'y es de periodicidad 
anua1; 

Considerando que tas bases de la convocatoria del premio no establecen 
limitaciôn alguna a 108 concursantes por razones ajenas a la propia esencia 
de 108 premios; 

Considerando que el anuncio de la convocatoria de los premios se 
hizo pıiblico en el .Boletin Oficial del Estado. de 28 de febrero de 1997, 
asl 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 tas Personas Ffsicas para la declaraci6n de 
exenciôn, 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas a la Vigesima Septima Edici6n Nacional del Certamen Poetico Anua! 
Premio ,Vicente Aleixandre. y a la Quinta Edici6n Nacional del Premio 
Anual Conmemorativo «Luis Rosales., correspondientes al ano 1997, con
vocado por .Radio Popular, Sociedad An6nim .... (Cad.na Cope). 

La dedaraciôn de exenci6n 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 Departamento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesiôn, los 
apellidos y el nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n socia! y el nıimero 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, trat3.ndose 
de sucesivas convocatorias debeni acompafiarse a la citada comunicaci6n 
las ba.'ies de la convocatoria del premio Y UDa copia del anuncio de la 
convocatoria en el.Boletin Oficial del Estado. 0 de la Comunidad Aut6noma 
y eD, al menos, un peri6dido de gran circulaciôn nacional (articıılo 3.dos 
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 podrıi interponer recurso de reposicı6n ante 
este Departamento de Gestiôn Tributaria 0 Reclamaci6n Econômico-Ad
ministrativa ante ci Tribuna! Econ6mico-Administrativo Centra!, en el pla
zo de quince dias hıibiles contados a partir del siguiente a la recepci6n 
de la notifıcaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 12 de mayo de 1997.-El Director del Departamento, Fernando 
Diaz Yubero. 


