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impliquen la adquisición de maquinaria tecnológicamente avanzada y se
mantenga el nivel de empleo.

2. También podrán concederse incentivos regionales en los casos
de proyectos de traslado, tal y como se definen en al artículo 8.4 del
Reglamento de la Ley 50/1985, siempre que se realicen nuevas inversicr
Des que supongan, como mínimo, doblar el valor de los activos fijos
materiales netos en el momento de la presentación de la solicitud.
Los costes de desmontaje, traslado y montaje de las instalaciones se
considerarán inversiones incentivables a los efectos del artículo 9 de este
Real Decreto.
Art. 8. 0 Los proyectos de inversión que pretendan acogerse a los
beneficios previstos en esta zona industrializada en declive habrán de
cumplir los siguientes requisitos:
Ser viables técnica, económica y financieramente.
Autofinanciarse. al menos, en un 25 por 100 de su inversión
aprobada. Dependiendo de cada proyecto. podrá exigirse un porcentaje
superior.
No haberse iniciado la inversión antes de solicitar los incentivos
regionales.
Art. 9.° l. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, pod~n. considerarse
inversiones incentivables las realizadas dentro de los slgulentes conceptos:
Adquisición de los terrenos necesarios para .la implantación del
proyecto.
Traídas y acometidas de servicios.
Urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del
proyecto.
Obra civil en: Oficinas, laboratorios, servicios sociales y' sanitarios
del personal, almacenamiento de materias primas. edificios de producción, edificios de servicios industriales. almacenamiento de productos
terminados y otras obras vinculadas al proyecto.
Bienes de equipo en: Maquinaria de proceso, servicios de electricidad, generadores térmicos, suministro de agua potable. elementos de
transporte interior, vehículos especiales de transporte exterior, equipos
de medida y control, instalaciones de seguridad. depuración de aguas
residuales; medios de protección del medio ambiente y otros bienes de
equipo li~dos al proyecto.
TrabajOS de planificación, ingenieria de proyecto y de dirección
facultativa de los trabajos.
Otras inversiones en activos fijos materiales.
Investigación y desarrollo (1 + D) que realice la propia Empresa,
gastos de formación y otros activos intangibles. en cuantía no superior
al 30 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 (<<Ieasing»),
únicamente podrán ser aprobadas si, en el momento de presentar la
correspondiente solicitud de los incentivos. por parte del solicitante se
asume la obligación de comprar los activos dentro del período de
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
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 ¡VA recuperable.
Art. 10. Para la valoración de proyectos que cumplan los requisitos
establecidos en las disposiciones vigentes se utilizarán los siguientes
criterios:
La cuantia de la subvención guardará relación con la cuantia 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).
Se valorarán especialmente: Los efectos positivos sobre el aiuste
industrial, la utilización de factores productivos de la zona, la taSa de
valor añadido, el incremento de productividad y el carácter dinamizador
del proyecto para la economía de la zona.
Art. 11. Las funciones de la Comunidad Autónoma a que se refiere
el artículo 23.1 del citado Reglamento serán ejercidas por los órganos o
Entidades designados por la propia Comunidad Autónoma a este fin.
Art. 12. El procedimiento de administración y gestión de los
incentivos regionales será el previsto en los capítulos V a VIII del Real
Decreto 1535/1987, de 11 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 cuya inversión en activos fijos incentivables sea
inferior a 75.000.000 de pesetas. el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Extremadura remitirá a la Dirección General de IncentiM

vos Económicos Regionales. en lugar del documento e) de los indicad
en el articulo 24 del Real Decreto 1535/1987, una propuesta,
valoración del proyecto y de la adecuación del mismo a lo estableci(
en este Real Decreto.
La resolución individual de concesión o denegación de incentiv
económicos regionales será notificada al interesado por la Direcci(
General de Incentivos EconómicosRegionales a través del órgal
competente de la Comunidad· Autónoma de Extremadura.
El órgano competente de la Comunidad Autónoma de Extremadu
podrá aceptar modificaciones en las distintas partidas presupuestarias (
la inversión incentivable, siempre que la modificación en más o (
menos no rebase ellO por 100 de cada partida. y que ello no supon
variación en la cuantía total de la inversión incentlvable.
Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 33 del Re
Decreto 1535/1897. de 11 de diciembre. semestralmente la Comunid;
Autónoma de Extremadura remitirá a la Dirección General de Incen
vos Económicos Regionales un informe sobre el desarrollo de I
proyectos, al objeto de que ésta pueda vigilar la adecuada aplicación (
los incentivos regionales y a fin de facilitar al Consejo Rector inform
ción periódica sobre las ayudas.
DISPOSICION TRANSITORIA
No obstante lo dispuesto en la disposición final tercera, los expedie
tes en tramitación en el Gran Area de Expansión Industrial I
Extremadura continuarán rigiéndose por las disposiciones a cu~
amparo se solicitaron y por las que sean de general aplicación en l
Grandes Areas, aunque los órganos administrativos que los tramitl
sean los previstos en la Ley 50(1985, de 27 de diciembre, su Reglamen
aprobado por Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, y dem
normas concordantes.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda pa
dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de este Re
Decreto. así como para modificar los límites cuantitativos previstos t
los artículos 7. 0 número la), b) y c), y 12. inciso segundo. cuando ];
circunstancias lo aconsejen.
Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor al día siguien
de su publicación en el ~<Boletín Oficial del Estado».
Tercera.-Queda cerrado el plazo para la presentación de nuev;
solicitudes a los beneficios del Gran Area de Expansión Industrial (
Extremadura en el territorio de la zona industrializada en declive (
Extremadura, pOl" lo que a estos efectos se derogan las siguient.
disposiciones:
Real Decreto 3154/1978, de 29 de septiembre, por el que
determina la localización y delimitación del Gran Area de Expansié
Industrial de Extremadura «~Boletín Oficial del Estado),de 17 de enel
de 1979).
Real Decreto 1438/1981, de 19 de junio, por el que se convo(
concurso para beneficios en la Gran Area de Expansión Industrial (
Extremadura (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio), en lo que n
fue derogado a su vez por el Real Decreto 3361/1983, de 28 de diciemb;
(((Boletín Oficial del Estadm) de 28 de enero de 1984).
Cualquier otra disposición de igualo inferior rango que se oponga;
contenido del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Economía y Hal·ienda.
CARLOS SOlCHAGA CATALAN
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REAL DECRETO 1389/1988, de 18 de noviembre, a
delimitación de la Zona de Promoción Económica a'
Extremadura.

Una vez sentadas las lineas maestras de la reforma del sistema d
incentivos regionales por la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, y l
Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 1535/198'
de 1( de diciembre, es llegado el momento de utilizar este nuev
instrumento de desarrollo regional mediante la delimitación de una zon
que abarca el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadun
excepto los términos municipales incluidos en la Zona Industrializad
en Declive de Extremadura.
Teniendo en cuenta la situación económica y social de la región. af
como la delimitación de zonas asistidas con finalidad regional aceptad
por la Comisión de la Comunidad Europea, se ha considerado que {
régimen de incentivos regionales aplicables a este territorio debe ser (
previsto por la normativa vigente para las Zonas de Promoció
Económica de tipo I. en tanto subsista la calificación aceptada por 1
Comunidad Económica Europea. pudiendo variar si ésta se modifica. E
límite máximo de la subvención que será aplicable a un determinad,
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-;'::""',::royecto aceptado en dicha Zona de Promoción Económica de tipo T,
~~.,;:t _~rá el 50 por 100 del total de la inversión, sin sobrepasar los topes
;t';:;''láximos por acumulación previstos le~lmente.
~~."1~it,-;: Por otra parte, se introduce, con la Implantación del nuevo sistema
~1i1ve incentivos regionales una presencia mucho más activa de las
<~'",,~':omunidades Autónomas que se basa en la configuración actual del
';:·l(·.~stado de las Autonomías.
;~.-"'~~:;~ Con este nuevo sistema de incentivos regionales Que quiere ser más
':~~,~.-:';·gil y c~ordina.do con los demás instrumentos de ~lítica de desarrollo
r:~.>J·,~onómlc~ ~glOnal, se pret~n~e potenciar. u~a distribución más annó"~.;·:¡:;lca y equtltbrada de las activIdades economlcas dentro de la Comuni;;·~~", ..~.ad Autónoma de Extremadura, al propio tiempo que se intenta incidir
:j.':;t~~ el d~sarrollo .de su potencial endógeno. para ir reduciendo las
:';'J,,-;'. \lferenclas que eXisten, tanto dentro de su temtorio como con respecto
t':';·.'~le otros territorios del Estado.
"'~\ ;:',~ En virtud de todo ello, cumplidas las actuaciones del Consejo Rector
~<',~:~; de la Comunidad Autónoma previstas en. e.1 artículo 5.°, númer~s 1
...'.;~.:', 2, del Real qecreto 1535/1987, de 11 de dIcIembre. y de conformidad
· :~:".:on lo estableCido en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. y en el citado
'--'~,-,·:··"-teal Decreto. a propuesta del Ministro de Economía v Hacienda y
..:;::~ :,revia deliberación del Consejo de Ministros en su reuñión de 18 de
l ~;\"Ioviembre de 1988,

.
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DI S PO N G O:
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Articulo 1.0 Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decre1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
y,,:,,':.·le la Lev 50fl985, de 27 de diciembre. se crea la Zona de Promoción
:.:::.. :·r~conómíca de Extremadura que comprende todo el territorio de la
~.'}..:;:omunidad Autónoma a excepción de los términos municipales indui<..~ .. jos en la Zona Industrializada en Declive de Extremadura y se clasifica
-:',:-::'~omo zona de tipo 1.
<:,,-.,~~: Art. 2.° 1. Los incentivos regionales que podrán concederse en
t':~c,~ licha zona no podrán sobrepasar el porcentaje máximo del 50 por 100
~,<~;'obre la inversión aprobada. En todo caso. este límite máximo sólo será
.y.... ~:plicable en las zonas prioritarias a que se hace referencia en el articulo
~;,':::(.o

~·~~~'<iguiente.

': ..... 2. Ningún proyecto que se acoja a los incentivos regionales en
:,':"-.·".rirtud de este Real Decreto podrá recibir otras avudas financieras.
· »~'ualquiera que sea su naturaleza y el órgano .0 adm{nistración que las
.; .. ';onceda excepto las que se deduzcan del artIculo 16 del Real Decre<";'::' o 1535/ 198,7, d~ l1 de diciembre, que; acumuladas a las previstas en la
-'-.¡ ".,resente normatIva sobrepasen los límites sobre concurrencia de ayudas
~'.:~·'.inancieras a que h~ce referencia el artículo 14 del citado Real Decreto
,~'::', "lara las zonas de tIpO 1.
'J/:,'~ Art.,3.0 En la Zona de Promoción Económica de Extremadura
,·.~'/.~erán zonas prioritarias las que se indipn en el anexo de este Real
:-:. ·,;)ecreto.
:",:',::~: Art.4.') Los objetivos que se pretenden conseguir con la creación de
, ~ :.-a Zona de Promoción Económica de Extremaura son los siguientes:

;';:;,'-:/1

Corregir los desequilibrios económicos y sociales de Extremadura. en
de renta y paro.
',.' ~~;~' Potenciar un mayor equilibrio entre los diferentes sectores producti<,::"os, facilitando la introducción de nuevas tecnologías.
w:;;';'; Impulsar el potencial de desarrollo endógeno de Extremadura,
.~.~ ,ltorgando apoyo especialmente a las inverSIOnes con inCIdenCias POSltl: ·-as en la balanza extenor de bIenes y serVlClOS
);~,.~ Propiciar un desarrollo adecuado de la estructura empresarial de
:.o-::;·t,orrna compatible con la preservación del medio ambiente v con la
: )~":,:"X)1ítica de fomento de la actividad económica.
.
,~; t erminos

:7:,<-:

Art.5.0

1.

-----

~~~~=-'=:;~~~~~:c..~~'-

El plazo de vigencia de la presente Zona de Promoción

~)~.•;conómica, a los efectos de solicitar las ayudas financieras que se

~J:', ;'Jetenninan en este Real Decreto, se inicia con la entrada en vigor del
:: ,"'~.nismo, y terminará cuando lo determine el Gobierno. a la vista de los
·-:::",;esultados que se logren y el grado de cumplimiento de los objetivos
'.:.: ",~' ')revistos.
:":";~<. 2. La delimitación de las zonas definidas como prioritarias en el
;';:'. ;)nexo podrá modificarse de conformidad con su evolución socio: '~).~;·:conómica y a propuesta del Consejo Rector por el Ministerio de
:,."': '. Sconomía v Hacienda de común acuerdo con la Comunidad Autónoma.
;'1':« Art. 6. 11 Los incentivos regionales que podrán concederse en la
:",~~,'~)resente zona a los solicitantes que realicen provectos de inversión y
,:;,';~::umplan los requisitos exigidos en el Reglamento aprobado por Real
>::" :.Jecreto 1535/1987, de 11 de diciembre, y en el presente Real Decreto
;.> .,?:ie delimitación, consistirán en subvenciones a fondo perdido sobre la
~.'i>~·nversión aprobada.
:"'.a.~¡'?
Art.7.0 1. A los efectos previstos en el artículo 7 del Reglamento
}-.\~ .'lprobado por Real Decreto 1535/1987, de ! 1 de diciembre, serán
JJ~:"">eCtores promocionables los siguientes:
;,:.~:f~" Industrias extractivas y transformadoras especialmente las que
::.::::~·'lpliquen tecnologías !TIedias y avanzadas o utilicen energías alternativas
':~'~'"t';f las de transformaCIón del corcho y la madera.
·¡./':.... Industrias agroalimentarias y de acuicultura. respetando los criterios
/~~~..ectoriales establecidos en el Real Decreto 1462/1986. de 13 de junio.
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Artesanía.
Servícios de apoyo industrial y los que mejoren significativamente
las estructuras comerciales de la zona.
. Establecimientos de alojamiento hotelero o de turismo rural. campamentos de turismo, otras ofertas turísticas especializadas de especial
relevancia en el desarrollo' de la zona e instalaciones complementarias
de ocio de especial interés.

2.. Se considerarán sectores excluidos los no citados en el párrafo
antenor. No obstante, se faculta a los órganos competentes previstos en
el articulo 27 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1535/1987,
de 11 .de diciembre, para que, excepcionalmente y previo informe del
Consejo Rect,?r. p~edan conceder incentivos re$ionales a proyectos que,
no estando mclUldos en los sectores antenormente mencionados
contribuyan de una forma significativa al logro de los objetivos citado~
en el articulo 4.° de este Real Decreto.
En t~o caso se tendrán muy en cuenta las normas y criterios de
la CEE vigentes para los sectores textil v confección. fibras sintéticas
siderurgia. construcción naval v cualquie'r otro que pueda considerars~
sensible.
'
3. Por acuerdo del Consejo Rector se podrán establecer restricciones sobre actividades incluidas en los sectores promocionables conforme
a las di~trices de política económica.
1. Podrán concederse los incentivos regionales en la Zona
Art. 8.
de Pro~oción Económica de Extremadura. a las Empresas solicitantes
que reahcen proyectos de inversión de los siguientes tipos y dimensiones:
a) Proyectos de creación de nuevos establecimientos tal como se
definen en el articulo 8.2 del Reglamento. con una inversión aprobada
superior. a 15.000.000 de pesetas. siempre que generen nuevos puestos
de trabaJO.
b) Proyectos de ampliación, tal como se definen en el artículo 8.3
~el Reglame':l~o con una inversión aprobada cuya cuantía sea significativa en re1a~lOn con el activo material neto de la Empresa y, en todo
~aso, supenor a 15.0~0.OOO de pesetas, siempre que supongan un
mcre~ento de la capaCidad de producción y generen nuevos puestos de
trabaJo.
.c) Proyec~~s de modero:ización c'-,lya inversión aprobada sea significativa en relaclOn ~on el activo matcnal neto de la Empresa que deberá
ser, en todo caso. Igualo superior a 45.000.000 de pesetas. siempre que
supo,:,&a~, un incre~ento sensible de la productividad. impliquen la
adqUlslclOn de maqumaria tecnológicamente avanzada v se mantenga el
nivel de empleo.
•
2. También podrán concederse incentivos regionales en los casos
de proyectos de traslado. tal y como se definen en el artículo 8.4 del
Reglamento de la Ley 50/1 Q85. siempre que se realicen nuevas inversiones que supongan. como mínimo. doblar el valor de los activos fijos
materiales netos en el momento de la presentación de la solicitud.
Los costes de desmontaje, traslado y montaje de las instalaciones se
considerarán inversiones incentivables a los efectos del articulo 10 de
este Real Decreto.
Art. 9.° Los proyectos de inversión que pretendan acogerse a los
beneficios previstos en esta Zona de PromocIón Económica deberán
cumplir además los siguientes requisitos:
Ser viables técnica, económica v financieramente.
Autofinanciarse al menos en' un 25 por 100 de su inversión
aprobada. Dependiendo de cada proyecto podrá exigirse un porcentaje
superior.
No haberse iniciado la inversión antes de solicitar los incentivos
regionales.
Art. 10.

1.

~eal ~ecre~o

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del

15~5/1987.

de 11 de diciembre. podrán considerarse
mverSlOnes mcentlvables las realizadas dentro de los siguientes conceptos:
Adquisición de los lerrenos necesarios para la implantación del
proyecto.
Traídas y acometidas de servicios.
Urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del
proyecto.
Obra civil en: Oficinas, laboratorios. servicios sociales y sanitarios
del personal, almacenamiento de materias primas, edificios de producción, edificios de servicios industriales. almacenamiento de productos
terminados y otras obras vinculadas al proyecto.
Bienes de equipo en: Maquinaria de proceso. servicios de electricidad, generadores térmicos. suministro de agua potable, elementos de
transporte interior. vehículos especiales de transporte exterior. equipos
de .medida y c~ntrol. instalaciones de seguridad, depuración de aguas
reSiduales. medIOS de protección del medlO ambiente y otros bienes de
equipo ligados al proyecto.
Trabajos de planificación. ingeniería de proyecto y de dirección
facultativa de los trabajos.
Otras inversiones en activos fijos materiales.

Investigación y desarrollo (1 + D) que realice la propia Empresa. y
otros activos intangibles ligados a la itl.versión solicitada en cuantía no
superior al 20 por 100 de la inversión ti?tal 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 medinte
fónnulas de pago aplazado o de arrendamiento financiero (leasing),
únicamente podrán ser aprobadas si. en el momento de presentar la
correspondiente solicitud de los incentivos, por parte del solicitante se

asume la obligación de comprar los activos dentro del período de

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
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.
Art. 11. Para la valoración de proyectos que cumplan los requisitos
establecidos en las disposiciones vigentes se utilizarán los criterios
siguientes:
La cuantía de la subvención guardará relación con la cúantía 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).
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
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.
Arl 12. Las funciones de la Comunidad Autónoma a que se refiere
el artículo 23.1 del citado Reglamento serán ejercidas por los órganos o
Entidades 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
Decreto 1535/1987. de 11 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 cuya inversión en activos fijos incentivables sea
inferior a 75.000.000, el órgano competente de la Comunidad Autónoma
de Extremadura 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 lo 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 Extremadura.
El órgano de la Comunidad Autónoma de Exti'emadura podrá
aceptar modificaciones en las distintas partidas presupuestarias de la
inversión incentivable siempre que la modificación, en más o en menos,
no rebase el lO por 100 de cada partida y que ello no suponga variación
en la cuantía total de la inversión incentivable.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 33 del Real
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, semestralmente la Comunidad
Autónoma de Extremadura remitirá a la Dirección General de Incenti·
vos Económicos Regionales un informe del 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 información
periódica sobre las ayudas.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor al día siguier
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).
Tercera.-~ueda cerrado el plazo para la presentación de nuev
solicitudes a los beneficios del Gran Area de Expansión Industrial
Extremadura en el territorio de la Zona de Promoción Económica
Extremadura. por lo que a estos efectos se derogan las siguient
disposiciones:
Real Decreto 3154/1978, de 29 de septiembre, por el que
detennina la localización y delimitación del Gran Area de Expansil
Industrial de Extremadura (<<Boletín Oficial del Estado)) de 17 de ene
de 1979).
Real Decreto 1438/1981. de 19 de junio. por el que se (onvo
concurso para beneficios en la Gran Area de Expansión Industrial
Extremadura (~~Boletín Oficial del Estado>~ de 17 de julio). en lo que 1
fue derogado a su vez por el Real Decreto 3361/1983. de 28 de diciemb
(<<Boletín Oficial del Estado)) de 28 de enero de 1984).
Cualquier otra disposición de igualo inferior rango que se oponga
contenido del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS R.
El MirJislro de h"unurnia ; Hackndn
CARLOS SOlCHAGA CATALAN

ANEXO: ZONAS PRIORITARIAS
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EXTREMADURA

Provincia de Badajoz
AceuchaJ.
Mérida.
Alburquerque.
Monesterio.
Almendralejo.
Monterrubio de la Serena.
Azuaga.
Montijo.
Badajoz.
Olivenza.
Cabeza del Buey.
Puebla de la Calzada.
Calamonte.
Quintana
de la Serena.
Campanario.
San Vicente de Alcántara.
Castuera.
Santa Amalia.
Don Benito.
Santa Marta.
Fuente de Cantos.
Talarrubias.
Fuente del Maestre.
Talavera la Real.
Guareña.
Herrera del Duque.
Valverde de Leganés.
Los Santos de Maimona.
Villafranca de los Barros.
Lobón.
Villanueva de la Serena.
Villar del Rey.
L1erena.
Medellín.
Zafra.
Provincia de Cácúes
Alcuéscar.
Madrigal de la Vera.
Aldenanueva de la Vera.
Madrigalejo.
Arroyo de la Luz.
Madroñera.
Brozas.
Majadas.
Cabezuela del Valle.
Malpartida de Cáceres.
Cáceres.
Malpartida de PIasen cia.
Camino Morisco.
Miajadas.
Casar de Cáceres.
Montánchez.
Caria.
Montehermoso.
Galisteo.
Moraleja.
Garrovillas.
Navalmoral de la Mata.
Guadalupe.
Plasencia.
Hervás.
Hoyos.
'Robledillo de Gata.
Jaraiz de la Vera.
Talayuela.
Jarandilla de la Vera.
Trujillo.
Logrosán.
Valencia de Alcántara.
Losar de la Vera.
Villanueva de la Vera.

DISPOSICION TRANSITORIA
No obstante lo dispuesto la disposición final tercera, los expedientes
en tramitación en el Gran Area de Expansión Industrial de Extremadura
continuarán rigiéndose por las disposiciones a cuyo amparo se solicitaron y por las que sean de general aplicación en las Grandes Areas,
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 diciembre. y demás normas concordantes.
DISPOSICIONES FINALES
. Primera:-Se .a~toriza al M.inistro de Economía y Hacienda para
dIctar las dISPOSICIones necesanas en desarrollo y ejecución de este Real
Decreto. así como para modificar los límites cuantitativos previstos en
los artículos 8. 0 • número 1. párrafos a), b) y c) y 13, inciso segundo.
cuando las circunstancias lo aconsejen.
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REAL DECRETO 1390/1988. de 18 de noviembre. por
que se modifican las cuant(as m(nimas de los capital.
sociales y fondos mutuales previstos en el artIculo 10 de
Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Segu.
Privado.

La Ley 33/1984·, de 2 de agosto, sobre Ordenación del SegUl
Privado, establece, entre otras, las condiciones para acceder a
actividad aseguradora, destacando la exigencia de garantías financiero
mínimas previas al ejercicio efectivo de dicha actividad. Asi, en
artículo la se fijan las cuantías de capital social y de fondo mutual qu
como mínimo, resultan exigibles a las Entidades aseguradoras privada
de acuerdo con los ramos en que operen y según las distintas form,
sociales que pueden adoptar.

