
1 2230 RESOLUCIÖN de 13 de '=yo de 1998, del DepU1'la7lwnlo 
de Gesti6n Tri1:Ylıtar'ia. de la, Agencia. Esta.tal de Adminis
traci6n Tr'il>Uta:t1Cı, por la que se coru:ede la, exend6n pre
ııista en elal"ticulo 9.uno.i) de la Ley 1811991, de 6 dejunio, 
del Jrrnpıı,esto sobre la Renta de tas Personas }?is'icas, al 
«Pnmıio lnternacional a la Cmatividad del Ingeniel'o 
lndustrial an UI- InduSırin y an los Sermc1:os», corre.<;--pon· 
dienf.e al ana 1998, convocado por el Colegio Oficil1l de 
Ingem:eros Industria.les de Catalu1UJ .. 

Vista la İnstancİa presentada con fecha 19 de mar.w de 1998 en la 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admİnİstraci6n Tributaria de Bar· 
celona, formulada. por eI Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cata
tuna en calidad de convocantc, con numero de identificaciôn fis· 
ca1 G-08~:::98554, en la que se solİcİta la concesİôn de la exenciôn en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios 
literarios, a:rtisticos 0 cientifİcos, prevista en el articulo 9.uno.i) de la 
Ley 18/1991, de 6 de junİo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisİcas (<<Boletin O:ficial del Estado» del 7), al <IPremİo Internacional ala 
Creatividad del Ingeniero Industrial en la Industria y en los Servicios», 
correspondiente al afio 1998. 

Resultando que el preambulo de la convocat.oria del "Premİo Inter
nacional ala Creatividad 1998» estipula que: 

«El Colegio de Ingenieros Industriales de Catalufta hace pı1blica la 
16. a convocatoria del Premio ala Creatividad ... 

El premio trata de estimular el espiritu İnnovador de los profesionales 
de la ingenieria, un espiritu imprescİndible si queremos mejorar la com
petitividad de las empresas. 

Este esfuerzo, este ejemplo estimulador es el que queremos premiar 
afıadiendo una caractenstica fundamental de este premio, que es la rea
Uzaciôn. 

Creatividad y realizaci6n unidas han sido las bases sobre las que se 
ha construİdo el potencİa.l emprendedor del pais y no se puede pensar 
la una sin la otra.» 

Resultando que las bases 1 y 3 de la convocatoria del premio estipulan: 

,,1. Los trabajos que aspiren al Premio ala Creatividad por primera 
vez deberan describir casos llevados a la practica en los tres anos anteriores 
al 31 de diciembre de 1997.» 

«3. Podran pa:rticipar en el concurso los Ingenieros industrİales İns
critos en algı1n colegio 0 asociaciôn profesional de Ingenieros que per
tenezca a la FEANT y Ugados a la industria en el ambito de los paıses 
de la Comunidad Europea.» ... 

Considerando que las bases 7. a, 10. ay 12. a de la convocatorİa del premio 
estipulan: 

<17. El Colegio de Ingenİeros Industriales de Catalufıa se reserva la 
facultad de realizar una exposiciôn con los trabajos seleccionados, que 
se efectuarıa en su sede socİal.» 

«10. El Jurado dara, 30 conocer el veredicto del concurso en acto püblico 
que tendni lugar el dia 17 de abril de 1998, en Barcelona.» 

«12. Los trabajos de los premiados quedaran en propiedad de los 
autores a todos los efectos.» ... 

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 a:rticulo 1.° del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 31), 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 determinados premios 
literarİos, art;i'stİcos 0 cienti'ficos C«Boletin Oficİal del Estado» del 16). 

Considerando que este Departamento de Gestiôn Tributaria de la Agen
cİa Estatal de Admİnİstraciôn Trİbutaria es competente para dedarar la 
exencİôn que se solicİta, de confonnİdad con 10 esta.blecİdo en el apa:rtado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992 por la que se establece 
el procedİmiento para la concesiôn de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas de determinados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos. 

Considerando que la solİcitud de exenci6n en el IRPFha sido presentada 
con fecha 19 de marzo de 1998 y segun establece la base 10." de la con
vocatoria, el premio se otorga el dia 17 de abri! de 1998, la peticiôn del 
citado bene:ficio fiscal es previa a la concesiôn del premio. 

Considerando que, segun consta en el documento obrante en el expe
diente, el anuncİo de la convocatoria del premio se ha hecho publico en 
el «Boletin O:ficial del Estado~ de fecha 13 de enero de 1998, ası como 
en un periôdico de gran circulacİôn nacional. 

Considerando que, de 10 expuesto en el preambulo de la convocatoria 
del premio, se desprende que el objeto perseguido por el Colegio Oficial 
de Ingenİeros Industrİales de Catalufia, en su 16.:ı. convocatorİa, es el de 
estimular el espiritu innovador en el campo de la ingenieria a traves de 
la concesİôn de un premİo al mejor tra.ba.jo creatİvo, acorde por tanto 
con 10 que, a efectos de la exenci6n en el TRPF, se entiende por premio. 

Considerando que, de acuerdo con 10 establecido en las bases 7." 
y 12. a de la convocatoria, el concedente del premio no esta interesado 
en la explotaciôn econômica de la obra premiada y que la concesiôn del 
premio no implica ni exige cesi6n 0 lİmitaci6n alguna de los derechos 
de propiedad sobre aquella, incluidos los derivados de la propiedad inte
lectualo industrial. 

Considerando que la base 1." de la convocatoria pone de manİfiesto 
que los trabajos que aspiren al premio debenln haber sido ejecutados 
con anterioridad 30 la convocatoria. 

Considerando que, como su propia denominaciôn indicə., la convoca· 
torİa del premİo tiene canicter internacİonal y es de periocidad anua1. 

Consİderando que, como se deduce de su base 3.a, la convocatoria 
no esta.blece limitaci6n alguna respecto a los concursantes por razones 
ajenas ala propİa esencİa del premİo. 

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 declaraciôn de 
exenciôn. 

Procede adoptar elsiguiente acuerdo: 

Conceder la exenciôn en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas al «Premio Tnternacİonal ala Creatividad del Tngeniero Industrİal 
en la Industria y en los Servİcios» correspondiente al ano 1998, convocado 
por el Colegio O:ficial de Ingenieros Industriales de Catalufıa. 

La. declara.cİôn de exenciôn tendra validez para sucesİvas convoca.torias 
siempre y cuando no se modifiquen los terminos que motivan el expediente. 

El convoca.nte queda obligado a comunİca.r a. este Depa.rta.mento de 
Gesti6n Tributaria, dentro del mes siguiente ala fecha de concesi6n, los 
a.pellİdos y el nombre 0 la raz6n 0 denomİnacİ6n socİal y el numero de 
identificaci6n fisca.l de las personas 0 entida.des premiadas, el premio con
cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratandose 
de sucesivas convocatorias debera acompanarse a la citada comunicaci6n 
las bases de la convocatoria del premio y una copia del anuncio de la 
convocatoria en el «Boletin O:ficial del Estado» 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, al menos, un periôdİco de gran circulaciôn nacional (articulo 3.dos.5 
y tres del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
de 30 de diciembre y apa:rtado tercero de la Orden de 5 de octubre de 
1992), 

Contra dicho acuerdo podra interponer recurso de reposiciôn ante 
este Depa:rtamento de Gesti6n Tributaria 0 reclamaci6n econ6mico-admi
nistratİva ante el Trİbunal Econômico-Adminİstrativo Central, en el plazo 
de quince dias hıibiles, contados a partir del siguiente a la recepciôn de 
la noti:ficaci6n del presente acuerdo. 

Madrid, 13 de mayo de 1998.-La Directora del Departamento, Soledad 
Fernandez Doctor. 

12231 RESOLUCION de 16 de 'Yruıyo de 1998, del Organil:,"Jno NıU.do.· 
1Uf.l de Loter{as y .4pUESta.S del Estado, POl' la. que se hace 
publico el progra.ma de prerrıios para el Sortro del J'IlRııes 
q'llR se ha de celebra1' el dia 28 de rrwyo de 1998. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôxİmo So:rteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se reaUzara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 28 de mayo de 1998, a las 
veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, numero 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 
billetes cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distrİbuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 premios 
por cada serİe. 


