
38222 Lunes 23 diciembre 1996 BOE num. 308 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

28655 REAL DECRETO 2485/1996, de 5 de diciem-
. bre, por el que se modifica parcialmente el 
Real Decreto 487/1988, de 6 de mayo, de 
delimitaci6n de la zona de promoci6n eco
n6mica de Asturias, modificado por Real 
Decreto 528/1992, de 22 de mayo. 

Por Real Decreto 487/1988, de 6 de mayo, se cre6 
y delimit6 una zona de promoci6n econ6mica en Astu
rias, 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. 

Posteriormente, el Real Decreto 528/1992, de 22 
de mayo, modific6 los artıculos 1, 2 y 3, ası como el 
anexo del Real Decreto 487/1988. de 6 de mayo, en 
el sentido de inCıuir los municipios que integraban la 
zona industrializada en declive de Asturias, cuyo plazo 
de vigencia se habıa agotado, dentro de la zona de pro
moci6n econ6mica. 

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 Iımites 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. 

En virtud de todo ello, cumplidas las actuaciones del 
Consejo Rector y de la Comunidad Aut6noma, previstas 
en el artıculo 5, apartados 1 y 2, del Real Decreto 
1535/1987, de 11 de diciembre, y de conformidad con 
10 establecido en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, 
a propuesta del Ministro de Economıa y Hacienda y pre
via deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
de 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artıculo unico. Modificaci6n normativa. 

Quedan modificados los artıculos 1, 2 y 3, asr como 
el anexo del Real Decreto 487/1988, de 6 de mayo, 
de delimitaci6n de la zona de promoci6n econ6mica de 
Asturias, y sustituidos por los que a continuaci6n se 
indican: 

«Artıculo 1. 

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 promoci6n ece
n6mica de Asturias, que comprende como zona 
de tipo I todo el territorio de la Comunidad Aut6-
noma. 

Articulo 2. 

1. Los incentivos regionales que podran con
cederse en dicha zona no podran sobrepasar el 
porcentaje maximo del 50 por 100 sobre la inver
si6n aprobada. En todo caso, este ırmite maximo 
s610 sera aplicable en las zonas prioritarias 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 rele
rencia el articulo 14 del Real Decreto 1535/1987, 
de 11 de diciembre, para las zonas de tipo 1. 

Articulo 3. 

En la zona de promoci6n econ6mica de Asturias 
seran zonas prioritarias las que se indican en el 
anexo de este Real Decreto.» 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dıa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Olicial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economıa v Hacienda, 

RODRIGO DE RA TO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO 

Zonas prioritarias 

AIIer. 
Aviıes. 
Cangas de Onis. 
Carreiio. 
Castrill6n. 
Castropol. 
Coaiia. 
Corvera de Asturias. 
Cudillero. 
Gij6n. 
Goz6n. 
Langreo. 
Laviana. 
Lena. 
Llanera. 
Llanes. 

Mieres. 
Morcin. 
Muros de Nal6n. 
Navia. 
Noreiia. 
Oviedo. 
Parres. 
Pravia. 
Ribadesella. 
Ribera de Arriba. 
Riosa. 
San Martin del Rey Aurelio. 
Siero. . 
Soto del Barco. 
Tapia. 
Vegadeo. 

28656 REAL DECRETO 2488/1996, de 5 de diciem
bre, por el que se modifica parcialmente el 
Real Decreto 490/1988, de 6 de mayo, de 
defimitaci6n de la zona de promoci6n ece
n6mica de Cantabria, modificado por los Rea
les Decretos 529/1992, de 22 de mayo y 
133/1994, de 4 de febrero. 

Por Real Decreto 490/1988, de 6 de mayo, se cre6 
y delimit6 una zona de promoci6n econ6mica en Can
tabria, 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. 

Posteriormente, el Real Decreto 529/1992, de 22 
de mayo, modific6 los articulos 1, 2 y 3, asi como el 
anexo del Real Decreto 490/1988, de 6 de mayo, en 
el sentido de inCıuir los municipios que integraban la 
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zona industrializada en declive de Cantabria, cuyo plazo 
de vigencia se habıa agotado, dentro de la zona de pro
moci6n econ6mica. 

A su vez, el Real Decreto 133/1994, de 4 de febrero, 
modific6 el artıculo 1 del Real Decreto 529/1992, de 
22 de mayo, de modificaci6n del Real Decreto 
490/1988, de 6 de mayo, en el sentido de Cıasificar 
a los municipios de Camp60 de Yuso, Enmedio, Her·· 
mandad de Camp60 de Suso, Rozas de Valdearroyo, Pes
quera, Reinosa, San Miguel de Aguayo, Santiurde de 
Reinosa, Valdeolea, Valdeprado del Rıo y Valderredible, 
como zona de tipo ii hasta el 11 de diciembre de 1996, 
fecha a partir de la cual quedan\n clasificados como 
zona de tipo III. 

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

Dentro de 10S Ifmites de la autorizaci6n comunitaria 
de 7 de septiembre de 1995, se establece un maximo 
de incentivaci6n en toda la Comunidad Aut6noma del 
40 por 100. 

En virtud de todo ello, cumplidas las actuaciones del 
Consejo Rector y de la Comunidad Aut6noma, previstas 
en el artfculo 5, apartados 1 y 2, del Real Decreto 
1535/1987, de 11 de diciembre, y de conformidad con 
10 establecido en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, 
a propuesta del Ministro de Economfa y Hacienda y pre
via deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n 
de 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Modificaci6n normativa. 

Quedan modificados los artıculos 1, 2 y 3, ası como 
el anexo del Real Decreto 490/1988, de 6 de mayo, 
de delimitaci6n de la zona de promoci6n econ6mica de 
Cantabria, y sustituidos por los que a continuaci6n se 
indican: 

«Artıculo 1. 
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 promoci6n eco
n6mica de Cantabria, que comprende como zona 
de tipo ii todo el territorio de la Comunidad Aut6-
noma. 
Artıculo 2. 

1. Los incentivos regionales que podran con
cederse en dicha zona no podran sobrepasar el 
porcentaje maximo del 40 por 100 sobre la inver
si6n aprobada. En todo caso, estos Iımites maximos 
s610 seran aplicables en las zonas prioritarias a que 
se hace referencia en el artıculo 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 
artıculo 16 del Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, que, acumuladas a las previstas en 
la presente normativa, sobrepasen los Iımites sobre 
concurrencia de ayudas financieras a que hace refe
rencia el artıculo 14 del Real Decreto 1535/1987, 
de 11 de diciembre, para las zonas de tipo II. 
Artıculo 3. 

En la zona de promoci6n econ6mica de Can
tabria seran zonas prioritarias las que se indican 
en el anexo de este Real Decreto.» 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al 
siguiente de su publicaci6n ən el «Boletın Oficial 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economiə y Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

Ampuero. 
Astıllero. 
Barcena de Cicero. 
Cabez6n de la Sal. 
Camar,9o. 
Campoo de Yuso. 
Cartes. 
Castro-Urdiales. 

AN EXO 

Zonas prioritarias 

Pesquera. 
Pielagos. 
Pol an co. 
Reinosa. 
Reocln. 

dıa 
del 

Corrales de Buelna. 
Colindres. 
Enmedio. 
Entrambasaguas. 
Hermandad de Camp60 de 

Rozas de Valdearroyo. 
San Felices de Buelna. 
San Miguel de Aguayo. 
San Vicente de. la Barquera. 
Santa Cruz de Bezana. 
Santander. 

Suso. 
Laredo. 
Marina de Cudeyo. 
Medio Cudeyo. 
Noja. 

Santiurde de Reinosa. 
Santofia. 
Suances. 
Torrelavega. 
Valdeolea. 
Valdeprado del Rlo. 
Valderredible. 

28657 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996, 
del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se actualiza 
el arancel integrado de aplicaci6n (TARIC). 

EI Arancel Integrado de Aplicaci6n (TARIC) fue adap
tado completamente desde el 1 de julio de 1996 por 
Resoluci6n de 6 de junio de 1996 (<<Boletın Oficial del 
Estado» del 12), modificado parcialmente por Resoluci6n 
de 16 de julio de 1996 (<<Boletın Oficial del Esta
do» del 23), Resoluci6n de 22 de agosto (<<Boletın Oficial 
del Estado» del 27), Resoluci6n de 25 de septiembre 
(<<Boletın Oficial del Estado» del 28), Resoluci6n de 25 
de octubre (<<Boletın Oficial del Estado» del 31) y Reso
luci6n de 25 de noviembre (<<Boletfn Oficial del Esta
do» de 2 de diciembre). Habiendose producido desde 
esta ultima Resoluci6n la publicaci6n de diferente nor
mativa comunitaria, entre la que sobresale el Reglamento 
CEE numero 1734/96 (L 238, de 19 de septiembre 
de 1996) por el que se establece la Nomenclatura Com
binada para 1997, y que supone la variaci6n en cuanto 
a los c6digos puntualizables, por ello se procede a actua
lizar en su totalidad los c6digos TARIC, por 10 que se 
acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Actualizar completamente la Nomenclatura 
y Codificaci6n del Arancel Integrado de Aplicaci6n (TA
RIC), segun se recoge en el anexo 1. 

Segundo.-La presente actualizaci6n sera aplicable 
desde el 1 de enero de 1997. 

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de diciembre de 1996.-EI Director del 

Departamento, Joaqufn de la L1ave de Larra. 

(En suplemento aparte se publica el anexo 
correspondiente) 


