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12024 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 articulo 9. uno. i) de la Ley 1811991, de 6 dejunio, 
del lmpuesto sobre la Renta de tas Personas FYsicas, al 
Premio .Alberto Rdbano. 1996, convocado por la Fundar 
ci6n· Romanillos en el aiio 1997, para su concesiôn en el 
mismoano. 

Vista la instancia formulada por la Fundaci6n Romanillos en calidad 
de convocante, con nu.mero de identificaci6n Fiscal G-28240505, presentada 
con fecha 13 de febrero de 1997 en la Administraci6n de la Agencia EstataI 
de Adrninistraciôn -Tributaria de Salaınanc8, en la que se solicita la con
cesi6n de la exenciôn en el Impuesto sobre la Renta de tas 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 .A1berto Rô.bano' 1996, convocado por la citada Fundaciôn en el 
afio 1997, para su concesiôn en eı mismo afio; 

Resultando que con f.cha 24 de marzo de 1997 (aviso de recibo de 
2 de abri\) y en aplicaciôn del articulo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regiınen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, se requiere a la entidad convocante 
a fin de que aporte fotocopias de la Orden de 25 de marzo de 1965, por 
la que se c1asifica como de beneficencia particuIar mixta a la Fundaciôn 
Romani1los (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril) y de los actuales 
Estatutos de la Fundaci6n Romanillos; 

Resultando que en escrito de fecha 4 de marzo de 1997, contestaci6n 
al citado requerimiento, la fundaci6n Romanillos apoI1:a.; 

Fotocopia de la citada Orden de 25 de ma "ZO de 1965. 
Copia de la escritura de 14 de mayo de 1996, de elevaciôn a pu.blico 

de acuerdo de modificaci6n de Estatutos de la Fundaciôn Romanillos, 
a cuya matriz figuran incorporados: 

a) Certificaciôn de la reuniôn celebrada con fecha 26 de marzo 
de 1996, en la que se acuerda la modificaciôn de Estatutos. 

b) Estatutos de la FundaGiôn, modificados en los rerminos expuestos 
en dicha certificaci6n. 

EI articulo 6, relativo a los fines de la Fundaciôn Romanillos, estipula: 

• La fundaci6n tiene por objeto las siguientes atenciones: 

c) Otorgar premios a tesis doctorales y a cualquier otra actividad 
cientifica que complemente los dos apartados anteriores, y que supongan 
aportaciones singulares en las areas de investigaci6n que eI Patronato 
previamente deterıhine.» 

Acorde con el citado articulo 6.c) de sus Estatutos, la Fundaci6n Roma
nillos convoca en el afio 1997 el Premio .A1berto Rabano. 1996 que .se 
concedera a la tesis doctoral ın ... sobresaliente sobre Neurologfa, Neu
rocirugia y Psiquiatrfa Clinicas, leida en cualquier universidad espafıola 
durante el afio natural de 1996 •. 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el RegIamento del citado lmpuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31), y la Orden ministerial de 5 de octubre de 
1992, por la que se establece el procedimiento para la concesi6n de la 
exenciôn del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de deter
minados premios literarios, artisticos 0 cientfficos (-BoletIn Oficial del 
Estado. del 16); 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia EstataI de Administraciôn Tributaria es competente para dedarar la 
exenciôn que se solicita, de confonnidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden ministerial de 5 de octubre de 1992, por la que se 
establece el procedimientopara la concesi6n de la exenciôn del lmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 1iterarios, 
artisticos 0 cientfficos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segu.n 
determina el articulo 3.dos.5 del RegIamento del citado Impuesto; 

Considerando que segıin se ha acreditado y expuesto anteriormente, 
el objeto perseguido por la entidad convocante es el de premiar .Ia tesis 
doctora1 m'" sobresa1iente sobre Neurologfa, Neurocirugia y Psiquiatria 
Clinicas», confonne con 10 que, a efectos de la exenci6n en eI Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, se entiende por premio; 

Considerando que el concedente del premio no esta interesado en la 
explotaci6n econômİca de la obra premiada y, asimismo, eI premio na 
implica Di exige la cesi6n 0 limitaci6n de los derechos de propiedad sobre 

aquelIas, incluidos los derivados de la propiedad intelectual 0 indus
trial; 

Considerando que el Patronato de la Fundaci6n Romanillos, en reuni6n 
celebrada el 28 de enero de 1997, tomô el acuerdo de convocar el Premio 
.A1berto Rıibano. 1996 que tuvo lugar al dia siguiente y que la convocatoria 
del citado premio establece: 

.Aspirantes: Todos aquellos que hayan obteDido la calificaciôn de • Apto 
Cum Laude" en la lectura de una tesis doctoral sobre Neurologia, Neu
rocirugia y Psiquiatria ClinicasJ en cualquier universidad espanola dcntro 
del afio natural 1996 .• 

Dicha base es prueba evidente, no solo de quc cı premio se concede 
respecto de obras ejecutadas con antenoridad a su convocatoria sino tam
bien que la misma no establece limitacion alguna respecto a Ios concur
santes por razones ajenas ala propia esencia del premio; 

Considerando que la convocatoria deI premio euya exenci6n se solicita 
tienen caracter nacional y es de periodicidad anna!; 

Considerando que eI anuncio de la convocatoria deI premio se hizo 
pu.blico en el .Boletin Oficial del Estado. de 11 de febrero de 1997, asi 
como en un peri6dico de gran circulacion naciona!; 

Considerando que en virtud de 10 anteriorrne'nte expuestoJ resuItan 
cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 3 del RegJamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas para la deCıaraCi6n de 
exenciôn, 

Procede adoptar el siguiente Acuerdo: 

Conceder la exenciôn en eI Impuesto sobre la Renta de Ias Personas 
Fisicas al Premio .A1berto Rô.bano. 1996, convocado por la Fundaciôn 
Romanillos en eI afio 1997, para su concesiôn en ci mismo ano. 

La dedaraci6n de exenciôn tendra va1idez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan eI expedientc. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departanıento de 
Gestiôn TributariaJ dentro de1 mes siguiente a la fecha de concesiôn,. 10s 
apellidos y eI nombre 0 raz6n 0 denominaci6n social y eI mimero de iden
tificaci6n fiscal de las personas 0 entidades premiadasJ el premio concedido 
a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo J tratandose 
de sucesivas convocatorias, debera. acompafıarse a la citada comunicaciôn 
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 circulaciôn 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 podni interponerse recurso de reposici6n antc 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaci6n econ6mico-admi
nistrativa ante el Tribunal Econômico-Administrativo Central, en el plazo 
de quince dias habi\es contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notificaci6n de1 presente acuerdo. 

Madrid, 12 de mayo de 1997.-EI Director del Departanıento, Fernando 
Diaz Yubero. 

12025 RESOLUCı6N de 13 de mayo de 1997, del Departamento 
de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, por la que se concede ta exenci6n pre
vista en el articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 dejunio, 
dellmpuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas al Pre-

. mio -Luis Azcdrraga- 1997, convocado por.la Fundaci6n 
AENA. 

Vista la instancia formulada por la Fundaciôn AENA en calidad de 
convocante, con nu.mero de identificaciôn fiscal G-81119208, presentada 
con fecha 6 de febrero de 1997 en la Administraci6n de la Agencia EstataI 
de Administraciôn Tributaria de Ciudad Lineal, en la que se solicita la 
eoncesi6n de la exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas de deterrninados premios literarios, artisticos 0 cientificosJ previst.a 
en el articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas (-Boletln Oficia1 del Estado. del 7), 
al Premio -Luis Azcarraga. 1997; 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el RegIamento del citado Impuesto, aprobado 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 "ctubre de 1 992 por la 
que se estab1ece el procedimiento para la concesiôn de la exenciôn deI 
Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas de determinados premios 
Iiterarios, artisticos 0 cientifıcos (.Boletln Oficia1 del Estado. del 16); 


