
Alcance de incumplimiento A reinte· 
Subvenci6n Cantidades Subvenci6n 

""" Nı1mero Acuerdo Vencimiento concedida percibidııs procedente əl Tesoro 
de expediente Titular concesion p""o Condkiones incumplid:ı.s Pı1blico· 

Pesetas IncumpUmiento yporcentaJe Pesetas Pesetas -conjunto de incumplimiento Pesetas 

CR/24/CM ,J. Homero de Avila, 20· 2·1986 2· 3·1990 8.523.900 TotaL No acreditaciôn de las 0 0 0 
Sociedad Limitada~. obligaciones fisca· 

le8 y frente a la 
Seguridad Social. 

Inversiôn: 100. 
Empleo: 100. 

CR/32/CM ı(Tİntes de Casti1laT~a 2712·1985 18· ]1991 7.960.810 TotaL. No acreditaci6n de las 0 0 0 
Mancha, Sociedad obligaciones fisca-
Anônima». les y frente a la 

Seguridad Socİal. 
Inversiôn: 100. 
Empleo: 100. 

CR/54/CM Carlos y Francisco Fer- 31-10·1986 20·12·1991 28.056.340 TotaL. No acreditaciôn de las 0 0 0 
nandez-Bravo Galia- obligaciones fisca-
na. le8 y frente a la 

Seguridad Socia1. 
Inversiôn: 100. 
Empleo: .1.00. 

CR/148/CM nEstampaciones Metıili- 22· 0988 20· 5·1993 48.475.840 TotaL. No acreditaci6n de las 0 0 0 
cas Manchegas, obligacİones fİsca-

Sociedad An6nİma~. les y frente a la 
Seguridad Socia1. 

Inversi6n: .1.00. 
Empleo: 100. 

CR/166/CM nCayemar, Sociedad 16· 9·1988 27·10·1993 1.097.700 TotaL. No acreditaciôn de las 0 0 0 
Limitada». obligaciones fisca-

le8 y frente a la 
Seguridad Socia1. 

lnversiôn: 100. 
Empleo: .1.00. 

Junto con las intereses correspondientes. Asimismo, debenln reintegrar, en su caso, el resto de los benefidas concedidos que hayan disfrutado. 
Previamente al pago se comprooonı si han prescrito las derechas de esta empresa (articulo 46 de la Ley General Presupuest:ı.ria). 

5366 RE80ı.UCıON de 24 de febmro de ı998, del Instituto de 
Estudios Fiscales, por la que se corrigen errores en la 
de 29 de dicumıbre de 1997 por la quc se adjudican cinco 
becas de forrnaci6n de personal inve&t'igador cormocadas 
por Resoluci6n de 5' de no11iembre de 1997. 

Advertido error en el anuncio publicado en el <ıBoletin Oficial del Esta· 
do» nı:imero .1.8 del dia 21 de enero de 1998, de la Resoluciôn de 29 de 
diciembre de 1997 del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se adjudican 
cinco becas de formaciôn de personal investigador convocadas por Reso
luci6n de 5 de noviembre de .1.997, donde dice: uTitular: Leal Corominas, 
Nuria», debe decir: (ITitular: Leal Colomina,ş, Nuria». 

Madrid, 24 de febrero de .1.998,-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

5367 RESOLUCION de 16 de febrero de 1998, del Instituto Nacio
nal de Estadistica, por la que se disporte la publicaci6n 
del COnVerl,1:o de colabo1"'aci6n entre el ln,')tit'l.ıto Nacü:mal 
de Esladislica y el Insıitut.o de EstadisNca de Catalui'ia 
para la, reaUzaci6n de la. encuesta sobre la estructura de 
la,s explotaciortes agrtcolas 1997. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto de 
Estadistica de Catalufia el Convenio de colaboraciôn para la rea1izaciôn 
de la encuesta sobre la estructura de tas explotaciones agrfcolas 1997 
en el ambito territorial de Catalufia, en funciôn de 10 establecido en el 
punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Hegimen 
Juridico de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Adminis· 
tmtivo Comun, sobre Convenİos de colaboraciôn entre la Adıninistmciôn 

General del Estado y las Comunidades Aut6nomas, procede la publicaciôn 
en el {IBoletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que :figura como 
anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 16 de febrero de 1998.-La Presidenta, Pilar Martin·Guzman. 

CONVENIO DE COLABORACrÖN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADİSTICA Y EL INSTITUTO DE ESTADİSTICA DE CATALı::rNA 
PARA LA REALIZACrÖN DE LA ENCUESTA SOBRE LA ESTRUCTURA 
DE LAS EXPLOTACIONES AGRİCOLAS 1997 EN EL AMBrro TERRI~ 

TORIAL DE CATALı::rNA 

El Instituto Nacional de Estadistica y el Instituto de Estadistica de 
Catalufia estan llevando a cabo diversas colaboraciones en materia esta· 
dlstica de manera satisfactoria para aınbas partes. Dado el int.eres mutuo 
en la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agricolas 1997, 
y toda vez que el Estado goza de competencia exclusiva sobre estadistica 
para fines estatales segun el articulo .1.49 . .1..3.1. de la Constituciôn y la Comu
nidad Autônoma de Cataluna tiene competencia exclusiva en estadfstica 
de interes de la Generalidad, segun el articulo 9.33 del Esta.tuto de Auto
nomia. de Ca.taluiia, aprobado por Ley Organica. 4/ .1.979, de .1.8 de dİciembre, 
resulta conveniente coordinar las actividades estatal y auton6mica al res· 
pecto, evitando asi duplicidades İnnecesarias. 

Con el objeto de realizar la encuesta sobre la estructura de las explo· 
tacİones agrfcolas .1.997 en el ambİto territorİal de Catalufia y de mejorar 
la colabor4ciôn de las unidades informant.es se preve que los cuestionarios 
a utilizar para la recogida de la informaciôn sean bilingües (castellano/ca· 
talan) y que los organismos firmantes se dirijan conjuntamente a las explo
taciones agricolas solicitando su colaboraciôn. 

A tal :fin, de una parte, la Presidenta del Instituto Nacional de Esta
dfstica, en nso de las atribuciones que le confiere el artfculo 28.3 de la 
Ley .1.2/.1.989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Publica, y en virtud 
del acuerdo del Consejo de Ministros de 2.1. de julio de .1.995, y, de otra, 


