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 9608 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se concede la 
exención prevista en el artículo 7.l) del Real Decreto 
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, al Premio Joan Reglà de Histo-
ria Moderna, convocado por el Instituto de Estudios 
Catalanes en el año 2005, para su concesión en el año 2006.

Vista la instancia formulada formulada por el Institut d’Estudis Cata-
lans, en calidad de entidad convocante, con NIF: G-08674327, presentada 
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con fecha 12 
de abril de 2006, en la que se solicita la concesión de la exención en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para el Premi 
Joan Reglà d’Història Moderna, correspondiente a la convocatoria del año 
2005 y concesión en el año 2006.

Adjunto a la solicitud se acompaña la siguiente documentación:

Bases de la convocatoria del citado premio.
Publicación de la convocatoria del premio en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya y en un periódico de gran circulación nacional.

Vistos, el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (BOE de 10 de marzo); el Reglamento del citado 
Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio (BOE de 
4 de agosto) y la Orden Ministerial de 5 de octubre de 1992, por la que se 
establece el procedimiento para la concesión de la exención del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas de determinados premios litera-
rios, artísticos o científicos (BOE de 16 de octubre).

Considerando que, este Departamento de Gestión Tributaria de la 
AEAT es competente para declarar la exención que se solicita, de confor-
midad con lo establecido en el apartado segundo de la citada Orden 
Ministerial de 5 de octubre de 1992.

Considerando que, la solicitud de exención en el IRPF se presentó con 
fecha 12 de abril de 2006 y que el fallo del Jurado, de acuerdo con lo esti-
pulado en las bases generales de la convocatoria, tendrá lugar el 24 de 
abril de 2006, la solicitud se ha efectuado con carácter previo a la conce-
sión del premio, según establece el artículo 2, apartado 2, punto 4.º del 
Reglamento del Impuesto.

Considerando que, las bases específicas de la convocatoria ponen de 
manifiesto que, el objeto perseguido por el Institut d’Estudis Catalans al 
convocar el Premi Joan Reglà d’Història Moderna es el de premiar «el 
mejor estudio sobre historia política, social, económica y cultural –o de 
historiografía– de las tierras de habla catalana entre las dos últimas déca-
das del siglo XV y los primeros años del siglo XIX», acorde por tanto con 
lo que, a efectos de la exención en el IRPF, se entiende por premio y se 
define en el artículo 2, apartado 1 del Reglamento del Impuesto:

«A efectos de la exención prevista en el artículo 7.l) de la Ley del 
Impuesto, tendrá la consideración de premio literario, artístico o cientí-
fico relevante la concesión de bienes o derechos a una o varias personas, 
sin contraprestación, en recompensa o reconocimiento al valor de obras 
literarias, artísticas o científicas, así como al mérito de su actividad o 
labor, en general, en tales materias.»

Considerando que, según consta en el expediente, el anuncio de la con-
vocatoria del premio se hizo público en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 13 de mayo de 2005, así como en un periódico de gran circu-
lación nacional, conforme establece el artículo 2, apartado 2, punto 3.º, 
letra c) del Reglamento del Impuesto.

Considerando que, las condiciones generales de las bases de la convo-
catoria estipulan que los trabajos que se presenten al Premi Joan Reglà 
d’Història Moderna deben haber sido ejecutados con anterioridad a la 
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, 
punto 2.º, del Reglamento del Impuesto.

Considerando que, según se desprende de las bases de la convocato-
ria, el premio tiene carácter nacional, cumpliendo así el requisito estable-
cido en la letra a) del punto 3.º, apartado 2 del artículo 2 del Reglamento 
del Impuesto.

Considerando que, las bases de la convocatoria no establecen limita-
ción alguna a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia del 
premio, requisito exigido en el artículo 2, apartado 2, punto 3.º, letra b) del 
Reglamento del Impuesto.

Considerando que, el concedente del premio no está interesado en la 
explotación económica de la obra premiada y la concesión del premio no 
implica ni exige la cesión o limitación de los derechos de propiedad sobre 
aquélla incluidos los derivados de la propiedad intelectual, conforme 
establece el artículo 2, apartado 2, punto 1.º del Reglamento del 
Impuesto.

Considerando que, en virtud de lo anteriormente expuesto resultan 
cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento del IRPF 
para declarar la exención solicitada.

Procede adoptar el siguiente acuerdo:

Conceder la exención en el IRPF al Premi Joan Reglà d’Història 
Moderna, convocado por el Institut d’Estudis Catalans en el año 2005, 
para su concesión en el año 2006.

El convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de 
Gestión Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesión del 
premio, los apellidos y el nombre o la razón o denominación social, el 
N.I.F. y domicilio fiscal de las personas o entidades premiadas, el premio 
concedido a cada una de ellas y la fecha de su concesión (Artículo 2, apar-
tado 3 del Reglamento del Impuesto y apartado tercero de la Orden de 5 
de octubre de 1992).

Esta declaración de exención tendrá validez para sucesivas convoca-
torias siempre que no se modifiquen los términos de aquélla que motivó el 
expediente, bastando para que el premio esté exento que el convocante 
del mismo formule la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, 
acompañando las bases de la convocatoria del premio y una copia del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma y en, al menos, un periódico de gran circulación nacional 
(Artículo 2, apartado 2 del Reglamento del Impuesto y apartado tercero 
de la Orden de 5 de octubre de 1992).

Contra dicho acuerdo se podrá interponer, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, 
recurso de reposición o reclamación económico-administrativa mediante 
escrito dirigido a este Departamento de Gestión Tributaria, quien en el 
caso de reclamación lo remitirá al Tribunal Económico-Administrativo 
Central, órgano competente para su resolución. Todo ello, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 223, 225 y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

Madrid, 10 de mayo de 2006. El Director del Departamento, Jesús Gas-
cón Catalán. 

 9609 ORDEN EHA/1668/2006, de 4 de abril, por la que se resuel-
ven solicitudes de incentivos regionales, para la realiza-
ción de proyectos de inversión y la modificación de las 
condiciones de expedientes resueltos con anterioridad.

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre incentivos regionales, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, modificado por los Reales Decretos 897/1991, de 14 de 
junio, 302/1993, de 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre, cons-
tituye un instrumento para las actuaciones de ámbito estatal, dirigidas a 
fomentar las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en deter-
minadas regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente 
las actividades económicas dentro del mismo.

Los Reales Decretos, 491/1988, de 6 de mayo, modificado por los Rea-
les Decretos 2486/1996, de 5 de diciembre y 1333/2001, de 30 de noviem-
bre; 487/1988, de 6 de mayo, modificado por los Reales Decretos 528/1992, 
de 22 de mayo, 2485/1996, de 5 de diciembre, y 1332/2001, de 30 de 
noviembre; 488/1988, de 6 de mayo, modificado por los Reales Decretos 
303/1993, de 26 de febrero, y 1331/2001, de 30 de noviembre; 489/1988, de 
6 de mayo, modificado por el Real Decreto 1330/2001, de 30 de noviembre; 
490/1988, de 6 de mayo, modificado por los Reales Decretos 529/1992, de 
22 de mayo, 133/1994, de 4 de febrero, 2488/1996, de 5 de diciembre, y 
1329/2001, de 30 de noviembre; 568/1988, de 6 de mayo, modificado por 
los Reales Decretos 530/1992, de 22 de mayo, y 1328/2001, de 30 de 
noviembre; 569/1988, de 3 de junio, modificado por el Real Decreto 
1327/2001, de 30 de noviembre; 570/1988, de 3 de junio, modificado por los 
Reales Decretos 2487/1996, de 5 de diciembre, y 1335/2001 de 30 de 
noviembre; 652/1988, de 24 de junio, modificado por Real Decreto 
1326/2001, de 30 de noviembre; 1389/1988, de 18 de noviembre, modifi-
cado por los Reales Decretos 1397/1992, de 20 de noviembre, y 1323/2001, 
de 30 de noviembre, y 883/1989, de 14 de julio, modificado por los Reales 
Decretos 789/1991, de 17 de mayo, 852/1992, de 10 de julio, 2489/1996, de 
5 de diciembre, y 1334/2001, de 30 de noviembre, establecieron la delimi-
tación de la Zona Promocionable de Aragón, de las Zonas de Promoción 
Económica de Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, 
Canarias, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valen-
ciana respectivamente y fijaron los objetivos dentro de dichas zonas, así 
como los sectores promocionables y la naturaleza y cuantía máxima de 
los incentivos regionales que podrán concederse en dichas zonas a los 
solicitantes que realicen proyectos de inversión y cumplan los requisitos 
exigidos.
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Se han presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regio-
nales, y se han tramitado las mismas de conformidad con la legislación 
que las afecta, vistas las propuestas de los Grupos de Trabajo previstos en 
el artículo 21 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, o, en su 
caso, las del Consejo Rector y al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 
del Real Decreto anteriormente citado, he tenido a bien disponer:

Primero. Concesión de Incentivos Regionales.–Se conceden incenti-
vos regionales a los proyectos de inversión que se relacionan en el anexo I 
de esta Orden en el que se indican el importe de los mismos, la inversión 
incentivable y los puestos de trabajo a crear.

Segundo. Modificación de condiciones.–Se acepta la modificación 
de los expedientes que se relacionan en el anexo II, en el que se especifi-
can los datos de inversión, subvención y puestos de trabajo a crear, con-
cedidos inicialmente y los resultantes de esta modificación.

Tercero. Resoluciones individuales

1. La Dirección General de Fondos Comunitarios notificará indivi-
dualmente a las empresas, a través del órgano competente de la Comuni-
dad Autónoma, las condiciones generales y particulares que afectan a 
cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones individuales.

2. La resolución sobre concesión de beneficios que sea expedida por 
aplicación de lo dispuesto en el presente Orden no exime a las empresas 
de cumplir los requisitos y obtener las autorizaciones administrativas que, 
para la instalación o ampliación de las industrias, exijan las disposiciones 
legales vigentes, nacionales o comunitarias, así como la normativa de la 
respectiva Comunidad Autónoma y las correspondientes ordenanzas 
municipales.

3. Se faculta a la Dirección General de Fondos Comunitarios para 
que pueda autorizar modificaciones, en más o menos y hasta un diez por 
ciento, respecto del importe de la subvención concedida, de la inversión 
aprobada o del número de puestos de trabajo.

Cuarta. Abono de las subvenciones.

1. La adquisición de los derechos por los perceptores de las sub-
venciones que puedan derivarse de la presente Orden queda condicio-

nado a la existencia de crédito adecuado y suficiente y a la aprobación 
del correspondiente expediente de gasto por el órgano competente, 
previa la preceptiva fiscalización favorable de la Intervención.

2. El abono de las subvenciones a que dé lugar la presente Orden 
quedará sometido a la tramitación y aprobación del oportuno expe-
diente de gasto, que ha de incoarse con cargo al correspondiente crédito 
cifrado en la sección 15 «Economía y Hacienda», rúbrica 15.14.422A.771 
del vigente presupuesto, en el momento de presentarse la primera liqui-
dación de subvención.

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por la presente 
Orden quedan sujetos al cumplimiento de lo establecido en la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986, sobre justifi-
cación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en la Orden 
de 25 de noviembre de 1987, sobre justificación del cumplimiento de las 
obligaciones frente a la Seguridad Social.

4. Cuando la subvención se cofinancie por los Fondos Estructura-
les de la Comisión Europea, su abono quedará sometido a la tramitación 
específica exigida para la percepción de ayudas por dichos Fondos, así 
como a las disposiciones de control y seguimiento de la Unión Europea.

5. Los pagos parciales, que tendrán el carácter de pagos a cuenta, 
estarán debidamente afianzados y sujetos a inspecciones y rectificacio-
nes, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente.

6. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, 
tanto en la normativa vigente como en la resolución individual, el bene-
ficiario estará obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, 
con abono de los intereses legales correspondientes y del recargo y 
sanciones, si proceden, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, 
de los preceptos sobre delitos contra la hacienda pública, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.

Madrid 4 de abril de 2006.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economía y Hacienda, P. D. (Orden EHA/3057/204, de 21 de 
septiembre), el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Car-
los Ocaña y Pérez de Tudela. 
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