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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

77 REAL DECRETO 2486/1996, de 5 de diciem
bre, por el que se modifica parcialmente el 
Real Decreto 491/1988, de 6 de mayo, de 
de!imitaci6n de la zona promocionable de 
Ara. <on. 

Por Real Deneto 491/1988, de 6 de maya, se cre6 
y delimit6 una zona promocionable en Arag6n, con arre
glo 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. 

En la actualidad, teniendo en cuenta la situaci6n 
socioecon6mica de la Comunidad Aut6noma, se hace 
preciso continuar aplicando en ella la polltica de incen
tivaci6n regional, con el objeto de favorecer su desarrollo, 
fomentando la actividad econ6mica. 

De acuerdo con la autorizaci6n comunitaria de 7 de 
septiembre de 1995, se amplla la zona incentivable a 
las nuevas comarcas incluidas en la misma y dentro 
de los IImites establecidos en ella se fijan unos maximos 
de incentivaci6n en las zonas especiales de: Teruel 
el 50 por 100 en 1996, el 40 por 100 en 1997, el 
30 por 100 en 1998 y el 25 por 100 en 1999; Huesca 
el 20 por 100, y las comarcas de Zaragoza el 20 por 100. 

En virtud de todo ello, cumplidas las actuaciones del 
Consejo Rector y de la Comunidad Aut6noma, previstas 
en el articulo 5, apartados 1 y 2, del Real Decre
ta 1535/1987, de 11 de diciembre, y de conformidad 
con 10 establecido en la Ley 50/1985, de 27 de diciem
bre, a propuesta del Ministro de Economia y Hacienda 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su 
reuni6n de 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico, Modificaci6n normativa. 

Se suprime el articulo 3 y el anexo del Real Decre
to 491/1988, de 6 de mayo, de delimitaci6n de la zona 
promocionable en Arag6n, y asimismo, quedan modi
ficados los articulos 1 y 2 del mismo y sustituidos por 
los que a continuaci6n se indican: 

«Articulo 1. 

Con arreglo a 10 dispuesto en el Real Decre
to 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 promocionable 
de Arag6n, con tres zonas especiales: una que com
prende la totalidad de la provincia de Teruel. otra 
que abarca tada la provincia de Huesca y la ultima 
que esta formada por las comarcas de Zaragoza 
de la zona prepirenaica, Moncayo, Campo de Borja, 
Jal6n Medio, La Almunia, Calatayud, Daroca-Roma
nos-Used, Caririena, Belchite, Bajo Arag6n-Caspe 
y Bardenas-Cinco Villas. 

Articulo 2. 

1. Los incentivos regionales que podran con
cederse a un determinado proyecto en dichas zonas 
no podran sobrepasar los siguientes porcentajes 
maximos sobre la inversi6n aprobada: en Teruel. 
el 50 por 100 en 1996, el 40 por 100 en 1997, 
el 30 por 100 en 1998 y el 25 por 100 en 1999; 
en Huesca el 20 par 100, y en las comarcas de 
Zaragoza el 20 por 100, En todo caso, estos IImites 
maximos s610 seran aplicables en las zonas prio
ritarias a que se hace referencia en el articulo 
siguiente. 

2. Ningun proyecto que se acoja a los incen
tivos regionales en virtud de este Real Decreto 
podra recibir otras ayudas financieras, cualquiera 
que sea su naturaleza y el 6rgano 0 Administraci6n 
que las conceda, excepto las que se deduzcan del 
articulo 16 del Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, que, acumuladas a las previstas en 
la presente normativa, sobrepasen los IImites sobre 
concurrencia de ayudas financieras a que hace refa
rencia el articulo 14 del Real Decreto 1535/1987, 
de 11 de diciembre, para los diferentes tipos de 
zona.)) 

Disposici6n final unica, Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

78 REAL DECRETO 2487/1996, de 5 de diciem
bre, por el que se modifica parcialmente el 
Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, de 
delimitaci6n de la zona. de promoci6n eco
n6mica de Castilla y Le6n. 

Por Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, se 
cre6 y delimit6 una zona de promoci6n econ6mica en 
Castilla y Le6n, 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. 

En la actualidad, teniendo en cuenta la situaci6n 
socioecon6mica de la Comunidad Aut6noma, se hace 
preciso continuar aplicando en ella la polltica de incen
tivaci6n regional, con el objeto de favorecer su desarrollo, 
fomentando la actividad econ6mica. 

Dentro de los IImites de la autorizaci6n comunitaria 
de 7 de septiembre de 1995, se establece un maximo 
de incentivaci6n en toda la Comunidad Aut6noma 
del 50 por 100, excepto en las provincias de Burgos 
y Valladolid, en las que sera del 40 por 100. 


