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Considerando que e.te Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn 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 establece 
el procedimiento para la concesi6n de la exenciôn del lmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinado. premios literarios, arti& 
ticos 0 cientificos, y que la solicitud se ha presentado eD plazo, segu.o 
deterrnina el articulo 3.dos.5 del Regiamento del citado Impuesto; 

Considerando que la Fundaciôn AENA convoca el Premİo .Luis Azcarra
ga. 1997 para .premiar trabajos, estudios 0 proyectos de autor 0 autores 
espanoles publicados 0 realizados durante el afio 1996 y que constituyan 
una contribuciôn singular en el campo de las infraestnıcturas aeronauticas 
en general y en concreto sobre: 

1. Navegaci6n aerea. 
2. Transporte aereo. 
3. Arquitectura y urbanismo aeroportuario. 
4. lnstalaciones aeroportuarias. 
5. Impacto ambiental de aeropuertos. 
6. Gestiôn econ6mica y administrativa de 108 semcios aeroportu.arios 

o de navegaciôn aereat. 

Por tanto, el objeto perseguido por la entidad convocante del premio, 
no sôlo pone de manifiesto su caracter relevante sina tambh!o que eı mİsmo 
es conforme con 10 que, a efectos de la exenciôn en el Impuesto sobre 
la Renta de Ias Personas Fisicas, se entiende por prernio. 

Considerando que la base primera de la convocatoria de! premio esti
pula que los trabajos que se presenten a concurso ııhabr.in sido rea1izados 
o publicados durante el afio 1996., prueba evidente de que el premio se 
otorga respecto de obras ejecutadas con anterioridad a su convocatoria; 

Considerando que de acuerdo con 10 establecido en las bases primera 
y quinta de la convocatoria, cı premio cuya exenci6n se solicita tiene 
caracter naciona1 y es de periodicidad anual; 

Considerando que las base. de la convocatoria del premio no establecen 
limiıaciôn alguna a 108 concursantes por razones ajenas a la propia esencia 
delpremio; 

Considerando que cı anuncio de la convocatoria del premio se hizo 
publico en el .Boletin Oficial del E.tado' de 23 de enero de 1997, asi 
coma en un peri6dico de gran circulac1ôn nacional; 

Considerando que en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos 10. requisitos establecidos en el articu\o 3 del Reglamento del 
lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fi.icas para la dec\araciôn de 
exenciôn; 

Procede adoptar el siguiente Acuerdo: 
Conceder la exenci6n en el lmpue.to sobre la Renta de tas Personas 

Fisicas al Premio .Luis Azci.rraga> 1997, oonvocado por la Fundaci6n AENA. 
La declaraci6n de exenciôn tendra va1idez para sucesivas convocatorias 

siempre y cuando na se modifiquen los terminos que motivan el expe9iente. 
E\ convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 

Gestiôn Tributaria, dentro del mes slguiente a la fecha de concesiôn, los 
apellidos y el nombre 0 la razôn 0 denominaci6n oocial y el nılınero de 
identilicaciôn fiscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesiôn. Asimismo, tratandose 
de sucesivas convocatorias debeni acompaiiarse a la cita.da comunicaci6n 
Ias bases de la convocaroria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoria en el.Boletin Oficial del Estado. 0 de la Comunidad Autônonıa 
y en, al menos, un periôdico de gran circulacl6n nacional (articulo 3.dos.5 
y tres del Regiamento del Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas 
de 30 de diciembre y apartado tercero de la Orden de 5 de octubre de 1992). 

Contia dicho acuerdo podra interponer recurso de reposiciôn ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaciôn econômico-admi
nistrativa ante el Tribunal Econômico-Administrativo Centra1, en el plazo 
de quince dias hıibiles contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notilicaci6n del presente acuerdo. 

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

12026 RESOLUCı6N de 13 de mayo de 1997, de! Departamento 
de Gesti6n Tı-ibutarin. de la Ag<meia Estatal de Adminis
traci6n Tı-ibutaria, por la que se concede la exenci6n pre
vistaen e!articulo 9.uno.i) de IaLey 18/1991, de 6 dejunio, 
de! Impuesto sobre la Renta de tas Persınıas F'isicas al pre
mio de Prensa Fundaci6n AENA 1997, convocado por la 
Fundaci6nAENA. 

Vista la instancia formulada por la Fundaci6n AENA en ca1idad de 
convocante, con numero de identificaciôn fisca1 G-81119208, presentada 

con fecha 6 de febrero de 1997, en la Administraci6n de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria de Ciudad Linea1, en la que se solicita la 
concesiôn de la exenci6n en et Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas de determinados premios literarios, artİsticos 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. de 
7 de junio), al Premio de Prensa Fundaciôn AENA 1997. 

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 primero del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 31 de diciembre), y la Orden de 5 de octubre de 
1992, por la que se establece el procedimiento para la concesiôn de la 
exenci6n del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de deter
minados premios literarios, artfsticos 0 cientificos (.Boletin Oficial del 
Estado. de 16 de octubre). 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estata.l de Administraci6n Tributaria es competente para declarar la 
exenci6n que se solicita, de confonnidad con 10 establecido en eı apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
el procedimiento para la concesiôn de la exenci6n de1 Impuesto sobre 
la Renta de Ias Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos, y que la solİcitud se ha presentado en plazo, seg1in 
determina el articulo 3.dos.5 del Regiamento del citado Impuesto. 

Con.iderando que la Fundaciôn AENA convoca el Premio de Prensa 
Fundaciôn AENA 1997 para .premiar trab'lios periodisticos de todo genero 
relacionado. con el transporte y la navegaciôn aerea, asi como aquellos 
que traten sobre tas insta1aciones y los servicios aeroportuarios en general •. 

Por tanto, el objeto perseguido por la entidad convocante del premio 
es conforme con la que, a efectos de la exenciôn co el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas F!sicas, se entiende por premio. 

Considerando que la base primera de la convocatôria del premio esti
pula que dos trabajos presentados a este concurso deberan haber sido 
publicados entre los dias 1 de enero y 31 de diciembre de 1996, ambos 
inc1usive., prueba evidente de que el premlo se otorga respecto de obras 
ejecuta.da.s con anterioridad a su convocatoria. 

Considerando que el premio cuya exenciôn se solicita tiene caracter 
nacioDa! y es de periodicidad anua!. 

Considerando que tas base. de la convocatoria del premio no establecen 
limitaciôn alguna a 108 concursantes por razones aJenas a la propia esencia 
delpremio. 

Considerando que el anuncio de la convocatoria del premio se hizo 
publico en el .Boletin Oficial del Estado. de 23 de enero de 1997, asi 
como en un periôdico de gran circulaciôn naciona1. 

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 las Personas Fisicas para la deCıaraciôn de 
exenciôn. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en el Impuesto .obre la Renta de tas Personas 
Fisicas al Premio de Prensa Fundaciôn AENA 1997, convocado por la 
Fundaciôn AENA. 

La decıaraciôn de exenciôn tendni validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se modiliquen los rerminos que motivan el expediente. 

EI convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gestiôn Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesiôn, 10. 
apellidos y el nombre 0 la razôn 0 denominaciôn social y el numero de 
identificaciôn fiscal de las personas 0 entidades premiadas, eI premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesiôn. Asimismo, tratandose 
de sucesivas convocatorias-debera acompafiarse 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 Autônonıa 
y en, al menos, un peri6dido de gran circulaciôn naciona1 (articulo 3.dos.5 
y tres del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de tas 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 reposici6n ante 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 Reclamaci6n Econômico-Ad
ministrativa ante el Tribunal Econômico-Administrativo Centra1, en el pla
zo de quince dias hıibile. contados a partir del siguiente a la recepciôn 
de la notificaciôn del presente acuerdo. 

Madri<l, 13 de mayo de 1997.-El Director del Departamento, Fernando 
Diaz Yubero. 


