
.;

'" BOE núm, 124"o•.
Martes 24 mayo 1988 15819

Provincia de Toledo

Sonseca.
Los Yébenes.
Oropesa.
Añover del Tajo.
Fuensalida.
Puebla de Montalbán.
Corral de Almaguer.
Santa Cruz de la zarza.
Navahermosa.

Provincia de Cuenca

Casasimarro.
Minglanilla.
La Almarcha.
Villanueva de la Jara.
Iniesta.
Priego.
Landete.
Carboneras de Guadaz.

Provincia de Guadalajara

Horche.
Pastrana.
Yunquera de Henares.
Chiloeches.
Alovera.
Humanes.
Mondéjar.

CASTILLA-LA MANCHA

Provincia de Albacete

Munera.
Tarazana de la Mancha.
Caudete.
Chinchilla de Monte Aragón.
Bonillo.
Bonete.
Barrax.

Zonas Prioritarias

Toledo.
Mora.
I1\escas.
Talavera.
Quintanar de la Orden.
Ocaña.
Villacañas.
Madridejos.
Consuegra.
Torrijas.

Albacele.
Casas Ibáñez.
Almansa.
Hellin.
Elche de la Sierra.
Alcaraz.
La Roda.
Villarrobledo.

Cuenca.
Tarancón.
San Clemente.
Mota del Cuervo.
Motilla del Palancar.
Huete.
Las Pedroñeras.
Quintanar del Rey.
Horcajo de Santiago.

Guadalajara.
Azuqueca de Henares.
Brihuega.
Malina de Aragón.
Saccdón.
Siguenza.
Cifuentes.
Jadraque.

Provincia de Ciudad Real

Alcázar de San Juan. Campo de Criptana.
Tomelloso. Socuéllamos.
Ciudad Real. Malagón.
Daimiel. Santa Cruz de Mudela.
Almagro. Almodóvar del Campo.
Manzanares. Villarrubia de los Ojos.
Valdepeñas. Piedrabuena.
Villanueva de los Infantes. La Solana.
Almadén. VilIarta de San Juan.
Puerto llano. Bolaños de Calatrava.

REAL DECRETO 490/1980, de 6 de mayo, de delimita
ción de la Zona de Promoción Económica de Cantabria.

Una vez sentadas las líneas maestras de la refonna del sistema de
incentivos regionales por la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, y el
Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 1535/1987,
de ll de diciembre, es llegado el momento de utilizar este nuevo
instrumento de desarrollo regional mediante la delimitación de una zona
que abarca el tenitorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
excepto el territorio en que se crea la zona industrializada en declive.

ANEXO

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economia y Hacienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN
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de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de noviembre), y para este
territorio exclusivamente, el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciem
bre (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1984), así como
cualquier otra disposición de igualo inferior rango que se oponga al
contenido del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 6 de mayo de 1988.

DISPOSICIONES FINALES

DlSPOSICION TRANSITORIA

No obstante lo dispuesto en la disposición final tercera, los expedien·
tes en tramitación en el Gran Area de Expansión Industrial de Castilla
La Mancha continuarán rigiéndose por las disposiciones a cuyo amparo
se solicitaron y por las que sean de general aplicación en las grandes
áreas, aunque los órganos administrativos que los tramiten sean los
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, su Reglamento
aprobado por Real Decreto 1535/1987, de II de diciembre, y demás
normas concordantes.

Primera.-Se autoriza· al Ministro de Economía y Hacienda para
dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de este Real
Decreto, así como para modificar los límites cuantitativos previstos en
los artículos 8.0

, números 1, a), b) y c), y 13 inciso segundo, cuando las
circunstancias lo aconsejen.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el ((Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, no
podrán acogerse a las disposiciones que regulan la Gran Area de
Expansión Industrial de Castilla-La Mancha nuevos provectos de
mversión, por lo que. queda derogado el Real Decreto 3119/Í982, de 1

;i:~ vigencia de los incentivos regionales, entendido éste coJ!1o el plazo
~:!>~ establecido para la ejecución del proyecto .y el cumpli~le~to. d~ las
~'~J condiciones que procedan, en la correspondiente resoluclon mdlvldual
,'l~ de notificación de los beneficios concedidos.
~¡,~. 3. En ningún caso se incluirá, entre los conceptos de inversión
~';l; sobre los que puedan concederse incentivos regionales. el IVA recupe
:.~'~ rabie.
:~;~, Art. 11. Para la valoración de proyectos que cumplan los requisitos
'-,'.j: establecidos en las disposiciones vigentes se utilizarán los siguientes
.:~.: criterios:

;'~1 La cuantía de la subvención guardará relación con la cuantía total de
,.:' la inversión aceptada con el número de puestos de trabajo creados y con
';.:~ la clase de proyecto de que se trate (de primer establecimiento o de
~_:~:. ampliación, modernización o traslado).
"~2. Se valorarán especialmente la utilización de factores productivos de
···-;-Ia zona, la tasa de valor añadido y. en su caso, el incremento de
~~:: productividad, la incorporación al proyecto de tecnología avanzada y el
;~:-:. carácter dinamizador del proyecto para la economía de la Zona.
', ...' En las zonas definidas como prioritarias, que incluyen en el anexo a
."'.:: esta disposición, el porcentaje de subvención que correspondería al
.~,( proyecto por la aplicación de los criterios anteriores, se incrementará en
\:'~ un 20 por lOO, respetando siempre el límite máximo determinado en el
~..,-;' artículo 2.0 de este Real Decreto. El porcentaje final que resulte se
¡): redondeará a un número entero.
"
~'.> Art. 12. Las funciones de la Comunidad Autónoma, a que se refiere
.~. el artículo 23.1 del citado Reglamento, serán ejercidas por los Organos
'.~ -: o Entidades designados por la propia Comunidad Autónoma a este fin.

'1 Art. 13. El procedimiento de administración y gestión de los
incentivos regionales será el previsto en los capitulas V a VIII del Real
Decreto 1535/1987, de II de diciembre, y en las disposiciones que, con
carácter general, dicte el Ministro de Economía y Hacienda a este efecto.
con las siguientes particularidades: •

El solicitante deberá declarar las ayudas públicas que haya solicitado
u obtenido para el mismo proyecto, tanto al iniciarse el expediente como
en cualquier momento procedimental en que ello se produzca.

En los proyectos cu/a inversión en activos fijos incentivabies sea
inferior a 75 millones, el órgano competente de la Comunidad Autó·
noma de Castilla-La Mancha remitirá a la Dirección General de
Incentivos Económicos Regionales, en lugar del documento c) de los
indicados en el artículo 24 del Real Decreto 1535/1987, una propuesta
de valoración del proyecto y de la adecuación del mismo a 10 establecido
en este Real Decreto.

La resolución individual de concesión o denegación de incentivos
económicos regionales será notificada al interesado por la Dirección
General de Incentivos Económicos Regionales a través del órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha.

': El órgano de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha podrá
,,~:: ~ aceptar modificaciones en las distintas partidas presupuestarias de la

'. inversión incentivable, siempre que la modificación en más o en menos
no rebase ellO por 100 de cada partida y que ello no suponga variación
en la cuantia total de la inversión incentivable.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Real
Decreto 1535/19,87, de II de diciembre. semestralmente la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha remitirá a la Dirección General de
Incentivos Económicos Regionales un infonne sobre el desarrollo de los
proyectos, al objeto de que ésta pueda vigilar la adecuada aplicación de
los incentivos regionales y a fin de facilitar al Consejo Rector informa-

". ción periódica sobre las ayudas.
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Teniendo en cuenta la situación económica y social de la región, así
como la delimitación de zonas asistidas con finalidad regional aceptada
por la Comisión de la Comunidad Europea. se ha considerado que el
régimen de incentivos regionales aplicables a este territorio debe ser el
previsto por la normativa vigente para las zonas de promoción
económica de tipo 111. en tanto subsista la calificación aceptada por la
Comunidad Económica Europea. pudiendo variar si ésta se modifica. El
límite máximo de la subvención que será aplicable a un determinado
proyecto aceptado en dichas zonas de promoción económica de tipo IlI.
será el 30 por 100 del total de la inversión, sin que se puedan sobrepasar
los topes máximos por acumulación previstos legalmente.

Por otra parte, se introduce. con la implantación del nuevo sistema
de incentivos regionales una presencia mucho más activa de las
Comunidades Autónomas que se basa en la configuración actual del
Estado de las Autonomias.

Con este nuevo sistema de incentivos regionales. que quiere ser más
ágil y coordinado con los demás instrumentos de politica de desarrollo
económico regional. se pretende potenciar una distribución más armó·
nica y equilibrada de las actividades económicas dentro de la Comuni·
dad Autónoma de Cantabria. al propio tiempo que se imenta incidir en
el desarrollo de su potencial endógeno para ir reduciendo las diferencias
que existen. tanto dentro de su territorio como con respecto de otros
territorios del Estado.

En virtud de todo ello, cumplidas las actuaciones del Consejo Rector
y de la Comunidad Autónoma previstas en el artículo 5.°. números I
y 2. del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. y de conformidad
con lo establecido en la Ley 50/1985, de 17 de diciembre, y en el citado
Real Decreto. a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 6 de
mayo de 1988.

DISPONGO,

Artículo 1.0 Con arreglo a 10 dispuesto en el Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. se crea la zona de promoción
económica de Cantabria que comprende el territorio de la Comunidad
Autónoma con exclusión de los términos municipalt."s incluidos en la
zona industrializada en dedive de Cantabria y se clasifica como zona de
tipo IlI.

Art. 2.° 1. Los incentivos regionales que podrán concederse en
dicha zona no podrán sobrepasar el porcentaje máximo del 30 por 100
sobre la inversión aprobada. En todo caso, este límite máximo sólo será
aplicable en las zonas prioritarias a que se hace referencia en el artículo
siguiente.

2. Ningun proyecto que se acoja a los incentivos regionales en
virtud de este Real Decreto podrá recibir otras ayudas financieras.
cualquiera que sea su naturaleza y el órgano o Administración que las
conceda excepto las que se deduzcan del artículo 16 del Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre, que. acumuladas a las previstas en la
presente normativa, sobrepasen los límites sobre concurrencia de ayudas
financieras a que hace referencia el artículo 14 del citado Real DccrelO
para las zonas de tipo llI.

Art. 3. 0 En la zona de promoción económica de Cantabria serán
zonas prioritarias las que se indican en el anexo de este Real Decreto.

Art.4.0 Los objetivos que se pretenden conseguir con la creación de
la 70na de promoción económica de Cantabria son los siguientes:

- Corregir los desequilibrios económicos y sociales de Cantabria.
- Impulsar el potencial de desarrollo endógeno de la reglón. con

apoyo especial a las pequeñas y medianas Empresas.
- Favorecer un desarrollo adecuado de la estructura empresaria!.

mejorando su nivel tecnológico.
- Propiciar un desarrollo integrado de los diferentes sectores produc

tivos.

Art. 5.° 1. El plazo de vigencia de la presente zona d.e promoción
económica, a los efectos de solicitar las ayudas financleras que SI::

determinan en este Real Decreto, se inicia con la entrada en vigor del
mismo, y tenninará cuando lo determine el Gobierno a la vista de los
resultados que se logren y el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos. .. . .

2. La delimitación de las zonas defimdas como pnontanas en el
anexo podrá modificarse de conformidad con su evolución socio·
económica y a propuesta del Consejo Rector por e~ MlOlst~rio de
Economía y Hacienda de común acuerdo con·la Comumdad Autonoma.

Art. 6.0' Los incentivos regionales que podrán concederse cn la
presente zona a los solicitantes que realicen proyectos de inverSión y
cumplan los requisitos exigidos en el Reglamento aprobado por Real
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, yen el presente Real Decreto
de delimitación. consistirán en subvenciones a fondo perdido sobre la
inversión aprobada.

Art. 7.° 1. A los efectos previstcís en el artículo 7 del Reglamento
aprobado pur Real Decreto 1535/1987. de II de diciembre, serán
sectores promocionables los siguicntr-s:

- Industrias extractivas y transformadoras. especialmente las qt
apliquen tecnologías avanzadas o utilicen energías alternativas.

- Industrias agroalimentarias, de acuicultura y de transformación
conserva de productos pesqueros respetando los criterios sectorial,
establecidos en el Real Decreto 1462/1986. de 13 de junio.

- Servicios de apoyo industrial y los que mejoren slgnificativamen
las estructuras comerciales.

- Establecimientos de alojamiento hotelero o de turismo run
campamentos de turismo. instalaciones turísticas complementarias (
ocio. de especial interés y otras ofertas turísticas especializadas ce
incidencia en el desarrollo de la zona.

2. Se considerarán sectores excluidos los no citados en el párra
anterior. No obstante. se faculta a los órganos competentes previstos t
el articulo 27 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1535/1987. (
I l de diciembre. para que, excepcionalmente y previo it}forme d
Consejo Rector. puedan conceder incentivos regionales a proyéctos qu
no estando incluidos en los sectores anteriormente mencionade
consuibuyan de una forma significativa al logro de los objetivos citad,
en el articulo 4 de este Real Decreto.

En todo caso se tendrá muy en cuenta las normas y criterios de
CEE vigentes para los sectores textil y confección, fibras sinteticr
siderurgia. construcción naval y cualquier otro que pueda considerar
sensible.

3. Por acuerdo del Consejo Rector se podrán establecer restricci
nes sobre actividades incluidas en los sectores promocionables conforn
a las directrices de politica económica.

Art. 8. 0 1. Podrán concederse los incentivos regionales en la zo
de promoción económica de Cantabria. a las Empresas solicitantes q
realicen proyectos de inversión de los siguientes tipos y dimensione

a) Proyectos de creación de nuevos establecimientos. tal como
definen en el artículo 8.2 del Reglamento. con una inversión aproba
superior a 15.000.000 de pesctas. siempre que generen nuevos pues!
dc trabajo.

b) Proyectos de ampliación, tal como se definen en el artículo ~

del Reglamento. con una inversión aprobada cuya cuantía sea signifit
tiva en relación con el activo material neto de la Empresa y. en to
caso, superior a 15.000.000 de pesetas, siempre que supongan
incremento de la capacidad de producción y generen nuevos puestcs
trabajo.

c) Proyectos de modernización cuya inversión aprobada sea sigo!
cativa en relación con el activo material neto de la Empresa. que deb(
ser, en todo caso. igualo superior a 45.000.000 de pesetas. siempre q
supongan un incremento sensible de la productividad, impliquen
adquisición de maquinaria tecnológicamente avanzada y se manteng2
nivel de empleo.

2. También podrán concederse incentivos regionales en los ca.'
de proyectos de traslado. tal y como se definen en el artículo 8.4
Reglamento de la Ley 50/1985. siempre que se realicen nuevas invers
nes que supongan. como mínimo, dobiar el valor de los activos ti
materiales netos en el momento de la presentación de la solicitud.

Los costes de desmontaje. traslado y montaje de las instalacioíle~

considerarán inversiones incentivables a los efectos del artículo 10
este Real Decreto.

An. 9.° Los proyectos de inversión que pretendan acogerse a
beneficios previstos en esta zona de promoción económica debel
cumplir además los siguientes requisitos:

- Ser viables técnica. económica y financieramente.
- Autofinanciarse. al menos. en un 30 por 100 de su inversJ

aprobada. Dependiendo de cada proyecto podrá exigirse un porcent
superior.

- No haberse iniciado la inversión antes de solicitar los incemi'
regjonale~.

Art. 10. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, podrán considera
inversiones incentivables las realizadas dentro de los siguientes el
ceptas:

- Adquisición de los terrenos necesarios para la implantación
proyecto.

- Traidas y acometidas de servicios.
- tJrbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades

proyecto.
- Obra civil en: Oficinas-. laboratorios, servicios sociales y sanitar

del persona!, almacenamiento de materias primas. edificios de prod
ción. edificios de servicios industriales. almacenamiento de produc
terminados y otras obras vinculadas al proyecto. .

- Bienes de equipo en: Maquinaria de proceso, servicio~ de electr
dad. generadores termicos, suministro de agua potable, clementos
transporte interior. vehiculos especiales de transporte exterior, equiJ
de medida y control, instalaciones de seguridad. depuración de ag¡
residuales. mediOS de ~rotección del mediO ambiente y otros bienes
equipo ligados al proyecto.



;;j; BOE núm. 124
.~.'~~

Martes 24 mayo 1988 15821

ANEXO
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Piélagos.
Palanca.
Reacio.
San Felices de Buelna.
San toña.
San Vicente de la Barquera.
Santander.

Zonas prioritarias

Cabezón de la Sal.
Canes.
Castro·Urdiales.
Colindres.
Corrales dc Buelna.
Laredo.
Marina de Cudeyo.

REAL DECRETO 491/1988, de 6 de mavo, de delimita
ción de la Zona Promocionabie de Aragó'1.

Una vez sentadas las líneas maestras de la reforma del sistema de
Incentivos Regionales por la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. y el
Reglamento que la desarrolla. aprobado por el Real Decreto 1535/1987.
de 11 de diciembre, cs llegado d momento dc utilizar este nuevo
instrumento de desarrollo regional mediante la delimitación de una zona
que abarca cl territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. excepto
las comarcas de Bárdenas-Cinco Villas, Ribera del Ebro·Zaragoza. Bajo
Aragón~Caspe, Hoya de Huesca y Bajo Cinca.

Temendo en cuenta la situación económica y social de la región, así
como la delimitación de zonas asistidas con finalidad regional aceptada
por la Comisión de la Comunidad Europea, se ha considerado que el
régimen de incentivos regionales aplicables a este territorio debe ser el
previsto por la normativa vigente para las Zonas de Promoción
Económica de tipo 1, de tipo III y zonas especiales, en tanto subsista la
califIcaclón aceptada por la Comunidad Económica Europea. pudiendo
var,iar si ésta se modifi~a, El limite máximo de la subvención que será
aplicable a un determmado proyecto aceptado en dichas Zonas de
Promoción Económica de tipo I será el 50 por 100. en las de tipo 11I,
el 30 por 100 Y en las zonas especiales. el 20 por 100 de la inversión
aprobada, sin sobrepasar los topes máximos por acumulación previstos
legalmente,

Por otra parte. se introduce, con la implantación del nuevo sistema
de incentivos regionales una presencia mucho más activa de las
Comunidades Autónoma que se basa en la configuración actual del
Estado de las Autonomías.

. Con este. nuevo si~,tema de inc.entivos regionales, que quiere ser más
ag1l y coordlOado con los demás tnstrumentos de política de desarrollo
económico regionaL se pretende potenciar una distribución más annó
nica y equilibrada de las actividades económicas dentro de la Comuni·
dad Autónoma de Aragón, al propio tiempo que se intenta incidir en el
desarrollo de su potencial endógeno para ir reduciendo -las diferencias
que existen. tanto dentro de su territorio como con respecto de otros
territorios del Estado.

En virtud dt: todo e1l,?, cumplida~ las actuaciones del Consejo Rector
y de la Comumdad Autonoma previstas en el artículo 5.°, números 1 y
2 del Real De~rcto 1535/1987, de II de diciembre, y de conformidad
con lo estableCIdo en la Ley 50/1985. de 27 de diciembre, y en el citado
Rcal Decreto. a propuesta del Ministro dc Economía y Hacienda y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 6 de
mayo de 1988,

Primera.-Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para
dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de este Real
Decreto, así como para modificar los límites cuantitativos previstos en
los artículos 8.°. número 1. a), b) y c), y 13, inciso segundo, cuando las
circunstancias lo aconsejen.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estadm).

Tercera.-Queda cerrado el plazo para la presentación de nuevas
solicitudes a los beneficios dcl gran área de cxpansión industrial de
Castilla·León en lo que respecta a la Comunidad Autónoma de
Cantabria y por tanto, y en este territorio exclusivamente, se derogan las
siguientes dIsposiciones:

- Real Decreto 2620/1979. de 11 de octubre (<<Boletín Oficial del
Estado» númcro 274. de 15 de noviembre).

- Real Decreto 1487/1981. de 19 de junio (<<Boletín Oficial del
Estadm) número 174. de 22 de julio),

- Cualquier otra disposición de igualo inferior rango que se oponga
al contenido del presente Rcal Decreto.

Dado en Madrid a 6 de mayo de 1988.
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"':.;. DlSPOSICION TRANSITORIA

''";'>: No obstante lo dispuesto en la disposición final tercera y en lo que
:/;.:¡ se refiere a los territorios que integran la zona de promoción económica
, _:.~~:. ~e Can~bria los e~pediente en tramitación en el gran área de expansión
:,:.__" mdustnal de Castdla-León, continuarán rigiréndose por las disposicio
~,:.'¡ nes a cuyo amparo se solicitaron y por las que sean de general aplicación
,..<en las grandes árcas, aunque los órganos administrativos que los
.;<, tramiten sean los previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; su
· ~~;, Reglamento aprobado por Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciemhrc.

~'~., y demás normas concordantes.

:~;':~ - Trabajos de pla"nificación. ingeni':ría de proyecto y de dirección
:,;~~.~ facultativa de los trabajos.
.;,/~.~ - Otras inversiones en activos fijos materiales.
~~7~ - Investigación y desarrollo (1 + O) que realice la propia Empresa, y
~.:~; otros activos intangibles ligados a la inversión solicitada en cuantía no
\~~< superior al 20 por 100 de la inversión total aprobada para el proyecto.
"""/.::~ 2. A los efectos del último inciso del apartado 2 del ya citado
': ~.;' artículo 10 del Reglamento. las inversiones que se efectúen mediante
.~~ fórmulas de pago aplazado o de arrendamiento financiero (Icasing),
:.:~ -: únicamente podrán ser aprobadas si, en el momento de presentar la
{";':'.' correspondiente solicitud de los incentivos. por parte del solicitante se
:.t~ asume la obligación de comprar los activos dentro del período de
:':">i vigencia de los incentivos regionales. entendido éste como el plazo
:<"':~ establecIdo para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las
';,~; condiciones Que procedan, en la correspondiente resolución individual

.;, 'J.] de notificación de los beneficios concedidos.
<.:.:! 3. En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inversión sobre
.~ ... los que puedan concederse incentivos regionales el IVA recuperable.
:c;/
._.'. ~. Art. 11. Para la valoración de proyectos que cumplan los requisitos
;'>J~ ~~!a1?lecidos en las disposiciones vigentes se utilizarán los criterios

".-': slgUlentes:

- La cuantía de la subvención guardará relación con la cuantía total
de la inversión aceptada. con el número de puestos de trabajo creados

, y con la clase de proyecto de que se trate (de primer establecimiento, °
de ampliación. modernización o traslado).

- Se valorará especialmente la utilización de factores productivos de
la zona, la tasa de valor añadido y. en su caso, el incremento de
productividad, la incorporación al proyecto de tecnología avanzada y el
carácter dinamizador del proyecto para la economía de la zona.

- En las zonas definidas como prioritarias. que se incluyen en el
anexo a esta disposición. el porcentaje de subvención que corresponde
rla al proyecto por la aplicación de los criterios anteriores, se incremen

· '. tará en un 20 por 100, respetando siempre el límite máximo determi
~~: ...~ nado en el articulo 2 de este Real Decreto. El porcentaje final que resulte
- :;' se redondea!"á a un número entero.

Art. 12. Las funciones de la Comunidad Autónoma a que se refiere
~ el artículo 23.1 del citado Reglamento serán ejercidas por los órganos o

Entldades designados por la propia Comunidad Autónoma a este fin.
Art. 13. El procedimiento· de administración y gestión de los

, incentivos regionales será el previsto en los capitulas V a VIII del Real
'·.:'t'~ Dccreto ¡ 535/1987, de 11 de diciembre. y en las disposiciones que. con
','-:./ caráctergeneral, dicte el Ministro de Economía y Hacienda a este efecto,
" ':',.; con las siguientes particularidades:

""', - El solicitante deberá declarar las ayudas públicas que haya
· ';.' solicitado u obtenido para el mismo proyecto, tanto al iniciarse el
. •expediente. como en cualquier momento procedimental en que ello se

".:; produzca.
i:, .... ~ - En los proyectos cuya inversión en activos fijos inccntivables sea
~:!:' inferior a 75.000.000 de pesetas, el órgano competente de la Comunidad
._:, .., Autónoma de Cantabria remitirá a la Dirección General de Incentivos
~.,;'; Económicos Regionales, en lugar del documento c) de los indicados en
:~~_ el artículo 24del Real Decreto 1535/1987. una propuesta de valoración
.'i,:: del proyecto y de la adecuación del mismo a lo establecido en este Real

";¡ '.: Decreto.
:.'; - La. resoluc!ón individual de concesión o denegación de incentivos

'-'\·'"económIcos regIOnales será notificada al interesado por la Dirección
: "'..."General de Incentivos Económicos Regionales a través del órgano
~', :: competente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
;::'>~ -. El ói,"83no de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá aceptar
: ;:~ modificacIOnes en las distintas partidas presupuestarias de la inversión
.' 'incentivable siempre que la modificaclOn. en mas o en menos, no rebase

, ellO por 100 de cada partlda y que ello no suponga VanaClon en la
:.; cuantía total de la inversión incentivable.

" - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Real
·-~,~Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, semestralmente la Comunidad

:',";:.' Autónoma de Cantabria remitirá a la Dirección General de Incentivos
<;',;~ Ec~nómicos Regionales un informe del desarrollo de los proyectos, al
,,':·;tobJ~to de que ésta pueda vigilar la adecuada aplicación de los inccntivos
,¡.;regIOnales y a fin de facilitar al Consejo Rcctor información periódica

~;: '~~ sobre las ayudas.
'-'.,",


