
22874 Miércoles 19 julio 1989 BOE núm. 171

1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Real Decreto, a propuesta del Ministr~ de Economía Y. Hacienda y
previa deliberación del Consejo de Mimstros en su reumon del día 14
de julio de 1989,

DISPONGO;

DISPONGO;

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Eronomill )' Ha.::íendll,

CARLOS SOLCHAGA CATALAN

Artículo unico.-Se prorroga durante un periodo de doce meses.,
contados a partir del 23 de julio de 1989. el plazo de vigencia de la Zona
Industrializada en Declive de Ferrol, pennaneciendo durante este
tiempo en vigor el Real Decreto 21/1988. de 21 de enero.

Dado en Madrid a 14 de julio de 1989.

Articulo 1.° Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto
1535/1987, de 1I de diciembre, por el Que se aprueba el Reglamento de
la Ley ?O/t985, de p de diciembre, se crea .l~ ~ona de prom~ón
económica de Valeneta que comprende los mUnICiPIOS de la Comumdad
Autónoma que figuran en el anexo 1r se clasifica como zona de tipo IU.

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 articulo
siguiente.

2. Ningun proyecto que se acoja a los incentivos regional~ en
virtud de este Real Decreto podrá recíbir 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 Decreto
para las zonas de tipo lIt

Art. 3.0 En la zona de promoción económica de la Comunidad
Valenciana serán zonas prioritarias las que se indican en el anexo II de
este Real Decreto.

Art.4.0 Los objetivos que se pretenden con~guircon la. creación de
la zona de promoción eeonómica de la Comumdad Valenetana son los
siguientes:

Corregir los desequilibrios económicos y sociales en términos de
renta y paro.

Impulsar el potencial de desarrollo endógeno de la región, con apoyo
especial a las pequeñas y medianas Empresas y a su modernizació";.

Favorecer un desarrollo adecuado de la estructura empresanal,
mejorando su nivel tecnológico mediante la introducción de tecnologías
innovadoras avanzadas.

Propiciar un desarrollo integrado de los diferentes sectores producti
vos y en especial de los sistemas integrados de producción y comerciali
zación con incidencias positivas en la balanza exterior de bienes y
servicios.

Art.5.0 L El plazo de vigencia de la presente zona de promoción
económica, a los efectos de solicitar las ayudas financieras Que se
determinan en este Real Decreto, se inicia con la entrada en vigor del
mismo, y terminará cuando lo determine el Gobierno, a la vista de los
resultados que se logren y el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos, con excepción de los cinco municipios de la comarca de Vall
d'Uxó en que el plazo de vigencia ,será de tres años.

2. La delimitación de las zonas definidas como prioritarias en el
anexo podrá modificarse de conformidad con su evolución socío
económica y a propuesta del Consejo Rector por el Ministerio de
Economía v Hacienda de comnn acuerdo con la Comunidad Autónoma.

Art. 6.($ Los incentivos regionales que podrán concederse en 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, y en el presente Real Decreto
de delimitación. consistirán en subvenciones a fondo perdido sobre la

,inversión aprobada.
Art. 7.° l. A los efectos previstos en el artículo 7.° del Reglamento

aprobado por Real Decreto 1535/J987, de 11 de diciembre, serán
sectores promocionables los siguientes:

Industrias extractivas y transfonnadoras especialmente las que
apliquen tecnologias avanzadas o utilicen energías alternativas.

Industrias agroalimentarias, respetando los criterios sectoriales esta
blecidos en el Real Decreto 1462/1986, de 13 de junio.

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

Establecimientos de alojamiento hotelero o de turismo rural, campa
mentos de turismo, instalaciones complementarias de ocio de especial
interés y otras ofertas turísticas especializadas con incidencia en el
desarrono de la zona.

REAL DECRETO 883/1989, de 14 de julio, de delimira
ción de la zona de promoción económica de la Comunidad
Valenciana.

REAL DECRETO 882/1989, de 14 de julio, por el que se
pro"oga el plazo de vigencia de la Zona Industrializada en
Declíve de Ferral, delimitada por Real Decreto 2111988,
de 2i de enero.
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Estando próximo a finalizar el plazo de vigencia seilalado para la
Zona Industrializada en Declive de Ferrol en el Ree.l Decreto 21/1988,
de 21 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del 22), y considerando que
todavía subsisten en parte las circunstancias Que justificaron la delimita
ción de esta Zona, con el informe favorable del Consejo Rector y de
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 6.°, 2, del Real Decreto
1535{1987, de 11 de diciembre, y en el articulo 4.° del citado Real
Decreto 21/1988, de 21 de enero, a propuesta del Ministro de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
de día 14 de julío de 1989,

Una vez sentadas las lineas maestras de la reforma del sistema de
incentivos regionales por la Ley 50/19&5. de 27 de diciembre y el
Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 1535/1987,
de II de diciembre, es negado el momento de utilizar este nuevo
instrumento de desarrollo regional mediante la delimitación de una zona
de la Comunidad Autónoma Valenciana que se define en el anexo 1.

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 UI, en tanto subsista la calificación aceptada por la
Comunidad Económica Europea, pudiendo variar si ésta se modifica. El
limite máximo de la subvención Que será aplicable a un detenninado
proyecto aceptado en dichas zonas de promoción económica de tipo IlI,
será el 30 por -100 del total de la inversión, 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 Autónomas Que se basa en la configuración actual del
Estado de las Autonomías.

Con este nuevo sistema de incentivos regionales, que quiere ser más
ágil y coordinado con los demás instrumentos de política de desarrollo
económico regional se pretende potenciar una distribución más armó·
niea y equilibrada de las actividades económicas dentro de la Comuni·
dad Autónoma Valenciana. 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 de todo ello, cumplidas las actuaciones del Consejo Rector
y de la Comunidad Autónoma previstas en el artículo 5.°, numeros 1 y,
2 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. y de conformidad
con lo establecido en la Ley 50/1985. de 27 de diciembre, y en el Citado


