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lmpuesto sobre la Renta de 1as Personas Fisicas de detennİnados premios 
literarios, artfstİcos 0 cİentlficos (<<BoJetin Oficial del Esta.do~ del 16); 

Considerando que esU; Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen· 
da gstatai de Administraci6n Trıbutaria es competente para dedarar la 
ex~nciôn que se solicita, de conformidad con 10 estableddo en eI apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se .stablece 
e! procedimicnto para la concesi6n de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas FisİCas de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos y que la so1icitud se ha presentado en plazo, seg6n 
determina el articulo 3.do •. 5 del Reglamento del citado Impuesto; 

Considerando que, segUn consta en la base primera de la convocatoria 
del XXXIX Premio Fernandez Latorre, las modalidades del citado premio 
se concederan: 

a) Prensa escrita, al mejor trabə,io periodistico pub!icado en cualquier 
medio de comunicaci6n. 

b) Radio, al mcjor trabajo emitido por cua1quier emisora de radio 
espanola 0 portuguesa. 

c) Televisi6n y medios audio\'isuales, al mejor proyeeto multimedia 
en soporte audiovisual. 

Por tanto, .ı objeto perseguido por .La Voz de Galicia, Sociedad An6-
nima" al ot.orgar los cit.ados premios es acorde con 10 que, a efectos de 
la exenciôn de determinados premios literarios, artistieos 0 cientificos 
relevantes, se entiende por premio; 

Considerando que la entidad convocante no esta interesada en la explo
taci6n econ6mica de las obras premiadas, como se pone de manifiesto 
a traves de la certificaci6n aportada y que la conccsiôn de! prcmio no 
implica ni exige cesi6n 0 limitaci6n alguna de los derechos de propiedad 
sobre aqueııas. incluidos los derivados de la propiedad inteleetual 0 indus
trial; 

Consid(>rando que la base primera de la convocatoria exige que las 
obras que a.ç;piren a los premios han de ser ejecutadas con anterioridad 
a la convocatoria, concretamente entre e1 1 de julio de 1996 y el 31 de 
mayo de 1997; 

Considerando que la convocatoria de los premios tiene caracter inter
nacional y es de periodicidad anna!; 

Con5iderando que el contenido de las bases de la convocatoria no esta· 
blece limitaci6n alguna a los concursantes por razones əjenas a la propia 
esencia del premioj 

Considerando que el anuncio de la convocatoria de 10s premios se 
ha hecho ptiblico en el .Diario Oficial de Galici .... de 9 de junio de 1997, 
asİ como en un periôdico de gran circulaciôn nadonal; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriorrnente expuesto, resultan 
cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas para la deelaraci6n de 
exenci6n. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en eI Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al XXXIX Premio Fernandez Latorre, en sus modalidades de: a) 
Prensa Escrita, b) Radio y c) Televisiôn y Medios Audiovisuale.s, convocado 
por -La Voz de Galicia, Sociedad An6nima», en el ano 1997. 

La declaraci6n de exenci6n tendra validez para sucesivas convocaro. 
rias, siempre y cuando no se modifiquen los terminos que rnotivan eI 
expediente. 

El convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gestiôn Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesiôn, Ios 
apellidos y eı nombre 0 la razôn 0 denominaciôn sodal y eI nıimero de 
identificaciôn fiscal de las personas 0 entidades premiadas, el prem.io con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesİôn. Asimisn;ıo, trat.andose 
de sucesivas convocatorias debeni acompafi.arse a la citada comunİcaciôn 
las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoria en el .BoletIn Oficial del Estado. 0 .BoletIn Oficial de la 
Comunidad Autônoma.. y en, al menos, un periôdico de gran circu]aciôn 

nacion~l (articulo 3.d08.5 y tres del Reglamento del lmpuesto sobr. la 
Renta lIe 1a.c;; Personas Fisicas de 30 de dicİembre y apartado tercero de 
la Orden de 5 de octubre de ~992). 

Contra dicho acuerdo podra int.."!rponer recurso de reposici6n antc 
este Departamento de Gesti6n Tributaria 0 recIamaciôn econômico-admi· 
nİstratİva ante el Tribuna1 Econ6mico-Administrativo Central, en e1 pIazo 
de quinee dias habİ1es, contados a partir del siguiente a la reccpciôn de 
la notificaciôn del presente acuerdo. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.-La Directora del Departamento, Soledad 
Fernandez Doctor. 

23138 RESOLucıON de 27 de octubre de 1997, del Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado, par la que 
se hace pı1blico la combinaciıJn ganadtıra, el numero c"""," 
plementario y el nunwra del reintegro de los sorteos del 
abono de Loteria Primitiva (Bon<>-LowJ, celebrados los 
dias 20, 21, 22 y 24 ik octubre ik 1997 Y se anuncia la 
fecha de celebraci6n de los pr6ximos sarteos. 

En 105 sorteos del abono de la Loteria Primitiva (Dono-Loto), celebrados 
los dias 20, 21, 22 Y 24 de octubre de 1997 se han obtenidp los siguiente. 
resultados: 

Dia 20 de octubre de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 28, 35, 42, 20, 30, 39. 
Ntimero complementario: 13. 
Ntimero del reintegro: 9. 

Dia 21 de octubre de 1997. 

Combinaciôn ganadora: 28, 43, 44, 12, 8, 42. 
Numero complementario: 35. 
Nılınero del reintegro: 6. 

Dia 22 de octubre de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 26, 2, 11,30,32,48. 
Numero complementario: 23. 
Numero de) reintegro: 1. 

Dia 24 de octubre de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 33, 23, 14,32,42, 10. 
Numero complementano: 21. 
N umero del reintegro: O. 

Los prôximo8 softeos, que tenc;tran ca.r.icter publico, se celebranin 109 
dias 3, 4, 5 Y 7 de noviembre de 1997, a las veintiuna treİnta horas, en 
e1 sal6n de aorteoa del Organiamo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 27 de octubre de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

23139 RESOLUCION ik 17 ik ocıubre de 1997, de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estad.o, per la que se 
hace publica et .Mmıimienıa y siı'Uaci6n del Tesoro y de 
tas aperaciones ik ejecuci6n del Presupuesto y sus modi
ficaciones. del mes ik septiembre de 1997. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 131 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria se hace publico el .. Movimiento y situaciôn 
del Tesoro y de las operacionea de ejecuci6n del Presupuesto y sus modi
fıcaciones. correspondientes al me. de aeptiembre de 1997. 

Madrid, 17 de octubre de 1997.-EI Interventor general, Rafael Mufioz 
Lôpez-Carmona. 


