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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. 


