
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. 



Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premioıı 

Prertıio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra· 
ciados con el premio primero .. 

Prernios por sm"ie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de cinco cifras) .................................... .. 

800 premios de 25.000 pesetas (ocho extracciones 
de tres cifras) ............................... . 

6.000 de 10.000 pesetas (seis extracciones de dos ci· 
fras) ...................................................... . 

2 aproximaciones de 1.250.000 pesetas cada una 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ......................... .. 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................. . 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno para. los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................. . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ultimas cifras sean iguales y 
esten igua.lmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ......................... .. 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igua.lmente dispuestas que las de las 
a.proximaciones (nıımero anterior y posterior 
del primer premio) ............................... .. 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes ala dece· 
na, centena y unidad de ınillar sean iguales y 
esten igualınente dispuestas que las del primer 
preınio, excepto los billetes tenninados como el 
priıner premio ......................................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ......................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igua.l ala que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifra ..................................... .. 

10.000 reintegros de 5,000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual ala que se 
obtenga en la segunda extracciôn especial de 
unacİfra ................................................ . 

38.296 

94.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

2.600.000 

4.960.000 

1.530.000 

6.445.000 

19.980.000 

4.950.000 

4.600.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se uti1izaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendni diez bo1as numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos boınbos para la determinaciôn de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetus, que se adjudicaran, respectivamente, a los billetes cuyas tres ulti· 
mas cifras sean igua.les y esten igua.lmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para detenninar el numero agraciado con 
el primer premio mediante extracciôn simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el numero 
premiado. 

Del nuınero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivanin las aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a!as aproximaciones sefta!adas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado el 
numero 00000, su anterior es el 99999 y el siguiente el 00001. Asimismo, 
si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 99998 y el 00000 sera 
elsİguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igua.lmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cifras sean iguales y esten iguaImente dispuestas que las del 
mhnero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ultimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
las del que obtenga dİcho prİmer premİo. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra :final sea igual a la ultima cifra del numero agraciado con el 
primer premio, 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como e1 primer premio. 

Asimismo, tendran derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de las aproxİınaciones (nuınero anterİor y posterİor del primer preınİo). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que, respectivamente, se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con 1as que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizaran de1 bombo de 1as unidades. 

Premio especial al decinw 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especia1 a la fracci6n, se 
extraera sİmultıineamente una bo1a de dos de 10s bombos de1 sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10." 

El soTteo se efectuani con las solemnidades previstas en la Instrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especia.l para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla· 
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
10s estab1ecimİentos que puedan tener derecho ala mencİonada subven
cİ6n. 

Estos actos seran publicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo, 

Efectuado el sorteo se expondran al publico la lista ofidal de las extrac· 
ciones realizadas y la lİsta acumulada ordenada por terminadones. 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte· 
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi· 
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cua.nto sea conocido el resulta.do 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija. la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Adminİstraciôn pagadora exİstan dis· 
ponibles. 

Madrid, 16 de mayo de 1998.···El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 



MINISTERIO DE FOMENTO 

12232 ORDEN de 21 de mayo de 1998 por' la que se cıyncede la 
Placa de lef, 01-'den Oivil del M(37-'ito de Telecornunicaci6n 
a don Joaquin Osa Btwndw. 

En atenciôn a Jos merİtos y cİrcunstancİas que concurren en don .Toa
qUiıı Osa Buendia, por sus aportaciones en el campo de las telecomu
nicaciones, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 5 del Real Decreto 
863/1997, de 6 de junio, este Ministerio, de conformidad con lapropuesta 
de la Secretaria General de Cornunİcacİones y previo informe favorable 
del Consejo de la Orden Civil del Merİto Postal, la Orden Civil del Merito 
de Telecomunicaci6n, la Medalla del Merİto Filat(mco y la Medalla del 
Merito de la Radioafici6n, ha tenido a bien concederle su ingreso en la 
Orden Civil de1 M&rito de Telecomunicaci6n, en su categoria de Placa. 

Madrid, 21 de mayo de 1998. 

ARIAS~SALGADO MONTALVO 

llmo. Sr. Secretario general de Comunİcacİones. 

1 2233 RESOLUCIÖN de 27 de abril de 1998, de kı. S<icretarfu. Gerw
ral de Comunicaciones, POl' la qıw, en cumplimiento del 
art'iculo 81. 7 del texto refund'ido de la Ley Geneml Pre
supıwsta:ria, se publican subvencianes concedidas. 

Esta Secretaria General de Comunicaciones, de conformİdad con las 
bases regula.doras para. la concesiôn de subvenciones a entidades sin ıi.nimo 
de lucro, para la realizaciôn de proyectos de servicios avanzados de tele, 
comunicaciôn en interes comun colectivo de las pequefias y medianas 
empres&'l (programa Arte/Pyme), aprobadas por Orden de 31 de julio de 
1995, «Boletin Oficial del Estado» de 21 de agosto, concediô las subvenciones 
siguientes, con cargo al credito presupuestario 17.26.521B.614: 

Entidad 

Consorcio Exportador del Mue
ble de la Regiôn de Murcia 

Importe 

Pesetas 

(CONEXMU) .................. 32.940.8:30 
Asociaciôn Espafiola de Codi:fi-

caciôn Comercial (AECOC). 21.136.129 
Asociaciôn Multisectorial de 

Empresas Espafiolas de Elec-
trônica (ASIMELEC) 2.245.600 

Caja Rural ProVİncial de Huel
va, Sociedad Cooperativa 
Andaluza de Credito ......... 3.000.000 

Fundaciôn Universidad Empre-
su (UNJVEM) ................. 3.000.000 

Asociaci6n Espafiola del Muelle 
(ASEMU) ..................... 2.878.500 

Finalidad 

Furtniture-Net. 

Ediweb AECOC. 

Estudio de viabilidad sobre 
la instalaci6n de un Cen
tro Servidor Telematico 
en ASIMELEC. 

Estudio de necesidades y 
analisis de via.bilidad de 
un sistema informatizado 
de subastas para el sector 
hortofruticola. 

Teletra. 

Red de calidad ASEMU: 
Estudio de Vİabilidad. 

Entidad 

Confederaci6n de Organizacio
nes Empresariales de la pro
vincia de Badajoz (COE-

Importe 
Finalidad 

Pesetas 

BACEOE·CEPYME) 24.323.256 CIBERPYME 2000. 
Federaciôn Espafiola de Asocia

eiones de Productores Expor
tadores de ı'yutas y Hortali-
zas (FEPEX) .................. 17.498.863 Red de Servicios Telemati-

Consejo Superior de Camaras 
de Comercio, Industria y 

cos para Empresas Pro
duct.oras y Expo.rtadores 
de Frutas y Hortalİzas 

(RESE'r). 

Navega.ci6ndeEspafta ...... 3.000.000 Ca.mara Net II-Estudio 
Intranet. 

Lo que se hace publico en aplicaci6n de 10 establecido en el artıcu-
10 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 27 de abril de 1998.-El Secretario general, Jose Manuel Villar 
Uribarrİ. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 2234 RESOLUCIÖN de 6 de rw:ı.yo de 1998, de la Secretaria de 
Emado de Cultum, por la qıw se complefa la Resoluci6n 
de 30 de nıar.zo de 1998 por la qıw se convocan ayudas 
a instit:uciaMs 0 entidades pr'ivadas, sin finalidad de l'ucr'O, 
y a. pı?rsonas ftS'i.cas, pam. lle-ı.ıar a cabo pr01JCctos a.rcM~ 
vfsticos. 

Pub1icada la Resolueiôn de 30 de marzo de 1998 C<ıBoletin Oficia.l del 
Estado~ de 29 de abril), de la Secretaria de Estado de Cultura, por la 
que se convocan ayudas a instituciones 0 entidades privadas, sin finalidad 
de lucro, y a personas fisicas, para Hevar a caho proyectos archivisticos, 
y advertida la omisiôn del anexo a que se refiere el punto quinto, 1.1, 
de la mis ma, que da soporte al modelo normalİzado de solicitud, se haee 
necesario completar la citada Resoluciôn con la publicaci6n del mismo. 

En su virtud, a propuesta del Director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-L&'l solicitudes se forma.lizaran en el modelo ofieia.l que figura 
como anexo de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes se amplia a treinta 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de esta Resoluciôn. 

Tereero.-La convocatoria sera resuelta en el plazo maximo de seis 
meses, contados desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Bo
let1n Oficial del Estado». 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 6 de mayo de 1998.-El Seeretario de Estado, Miguel Angel 

Cortes Martin. 

llmo. Sr. Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 


