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 4474 REAL DECRETO 162/2008, de 8 de febrero, por 
el que se delimita la zona de promoción econó-
mica de Andalucía.

Por Real Decreto 652/1988, de 24 de junio, se creó y 
delimitó una zona de promoción económica en Andalucía, 
con arreglo a lo 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 1326/2001, de 30 de 
noviembre, modificó los artículos 5.1, 10 y 13 del Real 
Decreto 652/1988 para adaptarlo a la autorización comuni-
taria de 11 de abril de 2000.

Por otra parte, el 4 de marzo de 2006 el Diario Oficial 
de la Unión Europea publicó las Directrices sobre las 
Ayudas de Estado de Finalidad Regional para el periodo 
2007-2013 (2006/C 54/08) en virtud del compromiso adop-
tado por los Estados Miembros en el Consejo Europeo de 
Estocolmo sobre reducción global de las ayudas públicas 
y su reorientación hacia objetivos horizontales de interés 
común. En ellas se fijan las reglas según las cuales las 
ayudas de Estado tienen por objeto favorecer el desarro-
llo de las regiones más pobres, determinan los criterios 
para la selección de las regiones que pueden optar a las 
ayudas regionales y definen los techos de las mismas. 
Asimismo el punto 38 de dichas directrices establece 
como condición para que un proyecto de inversión pueda 
obtener ayuda regional que antes de comenzar los traba-
jos del mismo se presente la solicitud y que la autoridad 
nacional confirme por escrito que el proyecto, en princi-
pio, puede recibir la ayuda.

El artículo 3.1.(b) del Reglamento CE n.º 1628/2006 
de 24 de octubre de 2006, relativo a la aplicación de los 

artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas regionales a 
la inversión, publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el 1 de noviembre de 2006, contempla la posibi-
lidad de exención de la obligación de notificación del 
artículo 88, apartado 3, del Tratado a los regímenes que 
incluyan una referencia expresa a dicho Reglamento, 
citando su título y referencias de publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Así, el Real Decreto 175/2007, de 9 de febrero, modi-
ficó los artículos 1, 2, 5.1 y 9 del Real Decreto de delimita-
ción de la zona para adaptarlo a la autorización comunita-
ria de 20 de diciembre de 2006 que estableció un máximo 
de incentivación en toda la comunidad autónoma del 40 
por ciento hasta el 31 de diciembre de 2010 y, desde el 1 
de enero de 2011, del 30 por ciento, de acuerdo con las 
Directrices sobre las Ayudas de Estado de Finalidad 
Regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08) y la 
Decisión de la Comisión Europea Ayuda Estatal 
N 626/2006, de 20 de diciembre de 2006.

Por último el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio ha 
aprobado el nuevo Reglamento de los incentivos regiona-
les, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, 
que, unido a todas las modificaciones anteriores, hace 
necesario aprobar un nuevo real decreto de delimitación 
de esta zona que se adapte al nuevo Reglamento y per-
mita continuar aplicando en ella la política de incentiva-
ción regional, con el objeto de favorecer su desarrollo, 
fomentando la actividad económica, adaptándola a las 
nuevas directrices comunitarias y dentro de los límites 
aprobados por la Decisión de la Comisión Europea Ayuda 
Estatal N 626/2006, de 20 de diciembre de 2006.

Se han cumplido, previo conocimiento de la Comisión 
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, las 
actuaciones del Consejo Rector de Incentivos Regionales 
y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previstas en 
el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de los incentivos regionales de 
desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y 
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 8 de febrero de 2008.

D I S P O N G O:

Artículo 1. Ámbito geográfico.

Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 899/2007, 
de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los 
incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 
27 de diciembre, se delimita la zona de promoción econó-
mica de Andalucía, que comprende todo su territorio.

Artículo 2. Techo máximo de las ayudas.

1. Los incentivos regionales que podrán concederse 
en dicha zona no podrán sobrepasar el porcentaje máximo 
del 40 por ciento sobre la inversión aprobada hasta el 31 
de diciembre de 2010 y, desde el 1 de enero de 2011, del 30 
por ciento.

2. Ningún proyecto que se acoja a los incentivos 
regionales en virtud de este real decreto podrá ser benefi-
ciario de otras ayudas financieras, cualquiera que sea su 
naturaleza y el órgano o administración que las conceda 
que, acumuladas a las previstas en la presente normativa, 
sobrepasen los límites máximos de ayuda establecidos 
en el Mapa español de ayudas de finalidad regional.

Artículo 3. Zonas prioritarias.

1. En la zona de promoción económica de Andalucía 
serán zonas prioritarias las que se indican en el anexo de 
este real decreto.



14122 Sábado 8 marzo 2008 BOE núm. 59

2. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, a propuesta del Consejo Rector, previo 
informe de la comunidad autónoma, podrá establecer 
zonas específicas dentro de las zonas prioritarias a que se 
refiere el apartado anterior. El Consejo Rector podrá pro-
poner dentro de las citadas zonas específicas la aplicación 
de porcentajes más favorables, así como el período de 
aplicación de los mismos, respecto de:

a) El nivel mínimo de autofinanciación exigido en el 
artículo 9.b) de este real decreto, respetando siempre el 
límite mínimo establecido en el artículo 8.b) del Regla-
mento aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de 
julio.

b) El incremento del porcentaje de subvención al 
que se refiere el artículo 11.c) de este real decreto, respe-
tando siempre el límite máximo establecido en el artículo 2 
de este real decreto.

3. La delimitación de las zonas definidas como prio-
ritarias en el anexo podrá modificarse, de conformidad 
con su evolución socio-económica y a propuesta del Con-
sejo Rector, por el Ministerio de Economía y Hacienda de 
común acuerdo con la comunidad autónoma. Asimismo, 
se tendrán en cuenta las zonas rurales prioritarias que se 
establezcan en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 diciem-
bre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

Artículo 4. Objetivos.

El objetivo que se pretende conseguir con la creación 
de la zona de promoción económica de Andalucía es 
impulsar y desarrollar el tejido socioeconómico con espe-
cial atención al aumento del nivel de vida en el territorio, 
en particular en sus zonas más deprimidas, a través de:

a) La promoción en la creación de empresas innova-
doras y de base tecnológica que propongan inversiones 
basadas en proyectos de investigación, desarrollo e inno-
vación (I + D + I) y, en general, en la innovación tecnoló-
gica, el diseño industrial y la mejora medioambiental.

b) El impulso del potencial endógeno del territorio 
así como desarrollar y consolidar el tejido industrial en 
base a criterios de calidad, eficiencia, productividad y res-
peto al medio ambiente.

c) El fomento de la diversificación en los sectores de 
la producción y la distribución que aumenten el atractivo 
y el impulso de la actividad en el territorio.

Artículo 5. Plazo de vigencia.

1. El plazo de vigencia de la presente zona de promo-
ción económica, a los efectos de solicitar las ayudas que 
se determinan en este real decreto, finalizará el día 31 de 
diciembre de 2013.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior 
esta fecha puede ser modificada, atendiendo a las cir-
cunstancias que puedan presentarse, por acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos, a propuesta del Consejo Rector previa comunicación 
a la comunidad autónoma.

Artículo 6. Clases de incentivos regionales.

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 899/2007, de 6 de 
julio, y en el presente real decreto de delimitación, consis-
tirán en subvención a fondo perdido sobre la inversión 
aprobada.

Artículo 7. Sectores económicos promocionables.

1. A los efectos previstos en el artículo 6 del Regla-
mento aprobado por Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, 
serán sectores promocionables los siguientes:

a) Industrias transformadoras y servicios de apoyo a 
la producción que, respetando los criterios sectoriales 
establecidos por los organismos competentes, incluyan 
tecnología avanzada, presten especial atención a mejoras 
medioambientales y supongan una mejora significativa 
en la calidad o innovación de proceso o producto y, en 
especial, los que favorezcan la introducción de las nuevas 
tecnologías y la prestación de servicios en los subsecto-
res de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones y los que mejoren significativamente las estructu-
ras comerciales.

b) Establecimientos turísticos e instalaciones com-
plementarias de ocio que, respetando los criterios secto-
riales establecidos por los organismos competentes, 
posean carácter innovador especialmente en lo relativo a 
las mejoras medioambientales y que mejoren significati-
vamente el potencial endógeno de la zona.

2. Se considerarán sectores excluidos los no citados 
en el párrafo anterior. No obstante, se faculta a los órga-
nos competentes previstos en el artículo 26 del Regla-
mento aprobado por Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, 
para que, excepcionalmente y previo informe del Consejo 
Rector, puedan conceder incentivos regionales a proyec-
tos que, no estando incluidos en los sectores anterior-
mente mencionados, contribuyan de una forma significa-
tiva al logro de los objetivos citados en el artículo 4 de 
este real decreto.

En todo caso se tendrán en cuenta las normas y crite-
rios de la Unión Europea vigentes para los sectores que 
puedan considerarse sensibles.

3. Por acuerdo del Consejo Rector se podrán estable-
cer restricciones sobre actividades incluidas en los secto-
res promocionables conforme a las directrices de política 
económica.

Artículo 8. Tipos y dimensión mínima de los proyectos.

1. Podrán concederse los incentivos regionales, en la 
zona de promoción económica de Andalucía, a las Empre-
sas solicitantes que realicen proyectos de inversión de los 
siguientes tipos y dimensiones:

a) Proyectos de creación de nuevos establecimien-
tos, tal como se definen en el artículo 7.2 del Reglamento, 
con una inversión aprobada superior a 600.000 €, siem-
pre que generen nuevos puestos de trabajo.

b) Proyectos de ampliación, tal como se definen en 
el artículo 7.3 del Reglamento, con una inversión apro-
bada cuya cuantía sea significativa en relación con el 
inmovilizado material del establecimiento y, en todo caso, 
superior a 600.000 €, siempre que supongan un aumento 
significativo de la capacidad productiva, que superen 
determinado porcentaje sobre la dotación para amortiza-
ciones del establecimiento y que generen nuevos puestos 
de trabajo y se mantengan los existentes.

c) Proyectos de modernización cuya inversión apro-
bada sea significativa en relación con el inmovilizado 
material del establecimiento que deberá ser, en todo 
caso, igual o superior a 600.000 €, siempre que cumplan 
las siguientes condiciones:

1.º) Que la inversión constituya una parte importante 
del inmovilizado material y que supere determinado por-
centaje sobre la dotación para amortizaciones del estable-
cimiento que se moderniza y que implique la adquisición 
de maquinaria tecnológicamente avanzada que produzca 
un incremento sensible de la productividad.
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2.º) Que la inversión de lugar a la diversificación de 
la producción de un establecimiento para atender a mer-
cados de productos nuevos y adicionales o suponga una 
transformación fundamental en el proceso global de pro-
ducción de un establecimiento existente.

3.º) Que se mantengan los puestos de trabajo exis-
tentes.

2. El Consejo Rector establecerá los criterios con res-
pecto a la cuantía que se considerará significativa, sobre 
la inversión aprobada, en relación con el activo inmovili-
zado material del establecimiento, incremento de la capa-
cidad de producción y de productividad y porcentajes 
sobre la dotación de amortizaciones del establecimiento, 
indicados en apartados anteriores.

Artículo 9. Requisitos de los proyectos.

1. Los proyectos de inversión que pretendan aco-
gerse a los beneficios previstos en esta zona de promo-
ción económica deberán cumplir además los siguientes 
requisitos:

a) Ser viables técnica, económica y financieramente.
b) Autofinanciarse al menos, en un 30 por ciento de 

su inversión aprobada. Dependiendo del proyecto podrá 
exigirse un porcentaje superior.

c) La inversión no podrá iniciarse antes del momento 
en que el órgano competente de la comunidad autónoma 
haya confirmado por escrito al solicitante que el proyecto, 
sujeto al resultado final derivado de una verificación deta-
llada es, a primera vista, susceptible de ser elegible en 
cumplimiento de las condiciones generales de localiza-
ción y de inversión productiva, sin que se presuponga el 
cumplimiento del resto de las condiciones que deban exi-
girse para la concesión de los incentivos regionales y por 
lo tanto sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente 
se adopte.

Por «inicio de las inversiones» se entiende, el inicio de 
los trabajos de construcción, cualquier compromiso en 
firme para el pedido o adquisición de bienes o equipos, o 
cualquier arrendamiento de servicios, con exclusión de 
los estudios previos del proyecto.

2. De acuerdo con el artículo 160 del Tratado consti-
tutivo de la Comunidad Europea, y con lo dispuesto en los 
Reglamentos CE n.º 1083/2006 y CE n.º 1080/2006, todo 
proyecto aprobado por incentivos regionales que sea sus-
ceptible de ser incluido dentro de un Programa Operativo 
u otra forma de intervención del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, será cofinanciado por éste y el titular del 
mismo asumirá la condición de beneficiario del Fondo, 
debiendo cumplir todas las obligaciones derivadas de 
dicha condición.

Artículo 10. Conceptos de inversión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del 
Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, podrán considerarse 
inversiones incentivables las realizadas dentro de los 
siguientes conceptos:

a) Obra civil, entre las que se considerarán incluidas: 
Las traídas y acometidas de servicios, urbanización y 
obras exteriores adecuadas a las necesidades del pro-
yecto, oficinas, laboratorios, instalaciones para servicios 
laborales y sanitarios del personal, almacenes, edificios 
de producción o transformación, edificios de servicios 
industriales, almacenes y otras obras vinculadas al pro-
yecto.

b) Bienes de equipo, entre los que se considerarán: 
maquinaria de proceso, instalaciones eléctricas especia-
les, instalaciones energéticas y de suministro de agua 
especiales, elementos de transporte interior, vehículos 

especiales de transporte exterior, equipos de medida y 
control, instalaciones de seguridad, instalaciones de 
mejora y protección medioambiental, y otros bienes de 
equipo ligados al proyecto.

c) Estudios previos del proyecto, entre los que pue-
den incluirse: trabajos de planificación, ingeniería de pro-
yecto y de dirección facultativa de los proyectos.

d) Otros conceptos, excepcionalmente. Se apreciará 
la excepcionalidad en aquellos proyectos de carácter sin-
gular por la naturaleza de la inversión.

Artículo 11. Criterios de valoración de los proyectos.

Para la valoración de proyectos que cumplan los 
requisitos establecidos en las disposiciones vigentes se 
utilizarán los criterios siguientes:

a) 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 creación, de ampliación o de moderniza-
ción).

b) Se valorará especialmente el empleo, la incorpo-
ración al proyecto de tecnología avanzada, la tasa de 
valor añadido o el incremento de productividad, el carác-
ter dinamizador del proyecto para la economía de la zona 
y la utilización de recursos naturales de la zona.

c) En las zonas definidas como prioritarias, que se 
incluyen en el anexo a esta disposición, el porcentaje de 
subvención que correspondería al proyecto por la aplica-
ción de los criterios anteriores, se incrementará en un 20 
por ciento, respetando siempre el límite máximo determi-
nado en el artículo 2 de este real decreto. El porcentaje 
final que resulte se redondeará a un número entero.

Artículo 12. Administración y gestión de los incentivos 
regionales.

1. El procedimiento de administración y gestión de 
los incentivos regionales será el previsto en el capítulo II 
del título II y en los títulos III a VI del Real Decreto 899/
2007, de 6 de julio, y en las disposiciones que, con carác-
ter general, dicte el Ministro de Economía y Hacienda a 
este efecto, con las siguientes particularidades:

a) El solicitante deberá declarar las ayudas públicas 
que haya solicitado u obtenido para el mismo proyecto, 
tanto en los momentos que se determinan en el Real 
Decreto 899/2007, de 6 de julio, como en cualquier 
momento procedimental en que ello se produzca.

b) La Comunidad Autónoma de Andalucía remitirá, 
junto con el expediente de solicitud, copia de la comuni-
cación de confirmación de elegibilidad a que hace refe-
rencia el artículo 24 del Real Decreto 899/2007, de 6 de 
julio, o un escrito indicando expresamente que no se ha 
efectuado dicha comunicación, para poder proceder a la 
tramitación del correspondiente expediente de subven-
ción.

c) La resolución individual de concesión o denega-
ción de incentivos económicos regionales será notificada 
al interesado por la Dirección General de Fondos Comuni-
tarios a través del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

2. Todos los proyectos que se acojan a los incentivos 
regionales están obligados al cumplimiento de la legisla-
ción de la Unión Europea, así como a colaborar con las 
administraciones implicadas, para la adecuada vigilancia 
de los objetivos establecidos en la Ley 50/1985 y en las 
directrices de política regional.
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Artículo 13. Informe sobre el grado de ejecución de los 
proyectos.

1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
22 del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía remitirá a la Dirección General 
de Fondos Comunitarios, en los treinta días siguientes a 
cada semestre natural, un informe sobre el grado de eje-
cución de los proyectos conforme a las condiciones esta-
blecidas, 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 ayu-
das.

2. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a efectos de emitir el informe sobre el 
grado de ejecución del proyecto conforme a las condicio-
nes establecidas, podrá aceptar variaciones en las distin-
tas partidas presupuestarias de la inversión incentivable, 
siempre que dicha variación, en más o en menos, no 
rebase el 10 por ciento de cada partida y que ello no 
suponga alteración en la cuantía total de la inversión 
incentivable.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 652/1988, de 24 de 
junio, de creación y delimitación de la zona de promoción 
económica de Andalucía, así como los Reales Decretos 
1326/2001, de 30 de noviembre y 175/2007, de 9 de febrero, 
de modificación del mismo.

Disposición final primera. Habilitación.

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para 
dictar, a propuesta del Consejo Rector, las disposiciones 
necesarias en desarrollo y ejecución de este real decreto, 
así como para modificar los límites cuantitativos previs-
tos en el artículo 8, números 1, a), b) y c), cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 8 de febrero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,

PEDRO SOLBES MIRA

ANEXO

Zonas prioritarias

Almería:

Abla.
Abrucena.
Albanchez.
Alboloduy.
 Albox.
 Alcolea.
Alcóntar.
Alcudia de Monteagudo.
Alhabia.
Alhama de Almería.
Alicún.
Almocita.
Alsodux.

Arboleas.
Armuña de Almanzora.
Bacares.
Bayárcal.
Bayarque.
Beires.
Benahadux.
Benitagla.
Benizalón.
Bentarique.
Canjayar.
Cantoria.
Castro de Filabres.
Cóbdar.
Chercos.
Chirivel.
Enix.
Felix.
Fines.
Fiñana.
Fondón.
Gádor.
Guergal.
Huécija.
Huercal de Almería.
Illar.
Instinción.
Laroya.
Laujar de Andarax.
Líjar.
Lubrín.
Lucainema de las Torres.
Lúcar.
Macael.
María.
Nacimiento.
Níjar.
Ohanes.
Olula.
Olula de Castro.
Oria.
Padules.
Partaloa.
Paterna del Río.
Pechina.
Purchena.
Rágol.
Rioja.
Santa cruz de Marchena.
Santa Fe de Mondújar.
Senés.
Serón.
Sierro.
Somontín.
Sorbas.
Suflí.
Tabernas.
Taberna.
Tahal.
Terque.
Tíjola.
Tres Villas Las.
Turrillas.
Uleila del Campo.
Urrácal.
Velefique.
Vélez Blanco.
Vélez-Rubio.
Viator.
Zurgena.

Cádiz:

Alcalá de los Gazules.
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Alcalá del Valle.
Algar.
Algeciras.
Algodonales.
Arcos de la Frontera.
Barrios, Los.
Benalup - Casasviejas.
Benaocaz.
Bornos.
Bosque,El.
Cádiz.
Castellar de la Fontera.
Chiclana de la Frontera.
Espera.
Gastor El.
Grazalema.
Jerez de la Frontera.
Jimera de la Frontera.
Medina Sidonia.
Olvera.
Paterna de Rivera.
Prado del Rey.
Puerto Real.
Puerto de Santa María.
Puerto Serrano.
San Fernando.
San José del Valle.
Setenil de las Bodegas.
Torre Alháquime.
Trebujena.
Ubrique.
Villaluenga del Rosario.
Zahara de la Sierra.

Córdoba:

Adamuz.
Aguilar de la Frontera.
Alcaracejos.
Almedinilla.
Añora.
Baena.
Belalcázar.
Belmez.
Benamejí.
Blázquez Los.
Bujalance.
Cabra.
Cañete de las Torres.
Carcabuey.
Cardeña.
Carpio El.
Castro del Río.
Conquista.
Doña Mencía.
Dos Torres.
Encinas Reales.
Espejo.
Espiel.
Fernán Núñez.
Fuente la Lancha.
Fuente Ovejuna.
Fuente Palmera.
Fuente Tójar.
Granjuela,La.
Guijo,El.
Hinojosa del Duque.
Hornachuelos.
Iznájar.
La Rambla.
Lucena.
Luque.
Montalbán de Cordoba.
Montemayor.

Montilla.
Montoro.
Monturque.
Moriles.
Nueva Carteya.
Palenciana.
Palma del Río.
Pedro Abad.
Pedroche.
Peñarroya.
Posadas.
Pozoblanco.
Priego de Córdoba.
Puente Genil.
Rute.
San Sebastián de los Ballesteros.
Santaella.
Santa Eufemia.
Torrecampo.
Valenzuela.
Valsequillo.
Victoria, La.
Villa del Rio.
Villanueva de Córdoba.
Villanueva del Duque.
Villanueva del Rey.
Villaralto.
Viso, El.
Zuheros.

Granada:

Agrón.
Alamedilla.
Albondón.
Albuñán.
Albuñol.
Albuñuelas.
Aldeire.
Algarinejo.
Alhama de Granada.
Alicún de Ortega.
Almegíjar.
Alpujarra de la Sierra.
Alquife.
Arenas del Rey.
Baza.
Beas de Guadix.
Benalúa.
Benalúa de las Villas.
Benamaurel.
Bérchules.
Bubión.
Busquistar.
Cacín.
Cádiar.
Campotéjar.
Caniles.
Cáñar.
Capileira.
Carataunas.
Cástaras.
Castilléjar.
Castril.
Cogollos de Guadix.
Colomera.
Córtes de Baza.
Córtes y Graena.
Cuevas del Campo.
Cúllar.
Chimeneas.
Darro.
Dehesas de Guadix.
Diezma.
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Dólar.
Dúrcal.
Escúzar.
Ferreira.
Fonelas.
Freila.
Galera.
Gobernador.
Gor.
Gorafe.
Guadahortuna.
Guadix.
Gualchos.
Guájares,Los.
Huélago.
Huéneja.
Huéscar.
Húetor Santillán.
Huétor Tajar.
Illora.
Itrabo.
Iznalloz.
Jayena.
Jerez del Marquesado.
Jete.
Juviles.
Lacalahorra.
Lanjarón.
Lanteira.
Lecrín.
Lentejí.
Lobras.
Loja.
Lugros.
Lújar.
Malahá, la.
Marchal.
Moclín.
Molvízar.
Montefrío.
Montejícar.
Montillana.
Moraleda de Zafallona.
Morelábor.
Murtas.
Nevada.
Nigüelas.
Orce.
Orjiva.
Otívar.
Padul.
Pampaneira.
Pedro Martínez.
Peza, La.
Pinar El.
Píñar.
Polícar.
Polopos.
Pórtugos.
Puebla de Don Fadrique.
Purullena.
Rubite.
Salar.
Santa Cruz del Comercio.
Soportújar.
Sorvilán.
Tahá, La.
Torre-Cardela.
Torvizcón.
Trévelez.
Turón.
Ugíjar.
Válor.

Valle El.
Valle del Zalabí.
Vélez de Benaudalla.
Ventas de Huelma.
Villamena.
Villanueva de las Torres.
Villanueva Mesía.
Zafarraya.
Zagra.
Zújar.

Huelva:

Alájar.
Almendro El.
Almonaster la Real.
Alosno.
Aracena.
Aroche.
Arroyomolinos de León.
Beas.
Berrocal.
Cabezas Rubias.
Cala.
Calañas.
Campillo, El.
Campofrío.
Cañaveral de León.
Castaño del Robledo.
Cerro del Andévalo, El.
Corteconcepción.
Cortegana.
Cortelazor.
Cumbres de Enmedio.
Cumbres de San Bartolomé.
Cumbres Mayores.
Chucena.
Encinasola.
Escacena del Campo.
Fuenteheridos.
Galaroza.
Granada de Rio Tinto, La.
Granado, El.
Higuera de la Sierra.
Hinojales.
Hinojos.
Jabugo.
La Palma del Condado Linares de la Sierra.
Manzanilla.
Marines, Los.
Minas de Río Tinto.
Nava, La.
Nerva.
Niebla.
Paterna del Campo.
Paymogo.
Puebla de Guzmán.
Puerto Moral.
Rosal de la Frontera.
San Bartolomé de la Torre.
Sanlúcar del Guadiana.
San Silvestre de Guzmán.
Santa Ana la Real.
Santa Bárbara de Casa.
Santa Olalla.
Trigueros.
Valdelarco.
Valverde del Camino.
Villalba del Alcor.
Villanueva de las Cruces.
Villanueva de los Castillejos.
Villarrasa.
Zalamea la Real.
Zufre.
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Jaén:

Albanchez de Mágina.
Alcalá la Real.
Alcaudete.
Aldeaquemada.
Andujar.
Arjona.
Arjonilla.
Arquillos.
Arroyo del Ojanco.
Baeza.
Bailén.
Baños de la Encina.
Beas de Segura.
Begíjar.
Bedmar-Garcíez.
Bélmez de la Moraleda.
Benatae.
Cabra del Santo Cristo.
Cambil.
Campillo de Arenas.
Canena.
Carboneros.
Cárcheles.
Castellar.
Castillo de Locubín.
Cazalilla.
Cazorla.
Chiclana de Segura.
Chilluévar.
Escañuela.
Espelúy.
Frailes.
Génave.
Guarromán.
Higuera, La.
Higuera de Calatrava.
Hinojares.
Hornos.
Huelma.
Huesa.
Ibros.
Iruela, La.
Iznatoraf.
Jabalquinto.
Jaén.
Jimena.
Jódar.
La Carolina.
Larva.
Linares.
Lopera.
Lupión.
Mancha Real.
Marmolejo.
Martos.
Mengíbar.
Montizón.
Navas de San Juan.
Noalejo.
Orcera.
Peal de Becerro.
Pegalájar.
Porcuna.
Pozo Alcón.
Puente Génave.
Puerta de Segura, La.
Quesada.
Rus.
Sabiote.
Santa Elena.
Santiago de Calatrava.

Santisteban del Puerto.
Santo Tomé.
Segura de la Sierra.
Siles.
Sorihuela del Guadalimar.
Torreblascopedro.
Torredonjimeno.
Torreperogil.
Torres.
Torres de Albánchez.
Ubeda.
Valdepeñas de Jaén.
Vilches.
Villacarrillo.
Villanueva de la Reina.
Villanueva del Arzobispo.
Villarrodrigo.

Málaga:

Alameda.
Alcaucín.
Alfarnate.
Alfarnatejo.
Algatocín.
Almáchar.
Almargen.
Almogía.
Alora.
Alozaina.
Alpandeire.
Antequera.
Archez.
Archidona.
Ardales.
Arenas.
Arriate.
Atajate.
Benadalid.
Benalauría.
Benamargosa.
Benamocárra.
Benaoján.
Benarrabá.
Borge El.
Burgo El.
Campillos.
Canillas de Aceituno.
Canillas de Albaida.
Cañete la Real.
Carratraca.
Cartajima.
Casabermeja.
Casarabonela.
Colmenar.
Comares.
Cómpeta.
Cortes de la Frontera.
Cuevas Bajas.
Cuevas del Becerro.
Cuevas de San Marcos.
Cútar.
Faraján.
Frigiliana.
Fuente de Piedra.
Gaucín.
Genalguacil.
Guaro.
Humilladero.
Igualeja.
Iznate.
Jimera de Líbar.
Jubrique.
Júzcar.
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Macharaviaya.
Moclinejo.
Mollina.
Monda.
Montejaque.
Parauta.
Periana.
Pizarra.
Pujerra.
Riogordo.
Ronda.
Salares.
Sayalonga.
Sedella.
Sierra de Yeguas.
Teba.
Tolox.
Totalán.
Valle de Abdalajís.
Villanueva de Algaidas.
Villanueva del Rosario.
Villanueva del Trabuco.
Villanueva de Tapia.
Viñuela.
Yunquera.

Sevilla:

Aguadulce.
Alanís.
Alcolea del Río.
Algámitas.
Almadén de la Plata.
Arahal El.
Aznalcázar.
Aznalcóllar.
Badolatosa.
Brenes.
Burguillos.
Cabezas de San Juan, Las.
Campana, La.
Cantillana.
Cañada Rosal.
Carmona.
Carrión de los Céspedes.
Casariche.
Castilblanco de los Arroyos.
Castilleja del Campo.
Castillo de las Guardas.
Cazalla de la Sierra.
Constantina.
Coripe.
Coronil El.
Corrales Los.
Cuervo de Sevilla El.
Ecija.
Estepa.
Fuentes de Andalucia.
Garrobo El.
Gerena.
Gilena.
Guadalcanal.
Guillena.
Herrera.
Huévar del Aljarafe.
Isla Mayor.
Lantejuela.
Lebrija.
Lora de Estepa.
Lora del Río.
Luisiana La.
Madroño El.
Mairena del Alcor.
Marchena.

Marinaleda.
Martín de la Jara.
Molares Los.
Montellano.
Morón de la Frontera.
Navas de la Concepción las.
Osuna.
Palacios y Villafranca Los.
Paradas.
Pedrera.
Pedroso El.
Peñaflor.
Pruna.
Puebla de Cazalla La.
Puebla de los Infantes La.
Puebla del Río.
Real de la Jara El.
Ronquillo El.
Rubio El.
San Nicolás del Puerto.
Saucejo El.
Tocina.
Utrera.
Villamanrique de la Condesa.
Villanueva del Río y Minas.
Villanueva de San Juan.
Villaverde del Río.
Viso del Alcor El. 

 4475 REAL DECRETO 163/2008, de 8 de febrero, por 
el que se delimita la zona de promoción eco-
nómica del Principado de Asturias.

Por Real Decreto 487/1988, de 6 de mayo, se creó y 
delimitó una zona de promoción económica en Asturias, 
con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1535/1987,
de 11 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento 
de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.

Posteriormente, el Real Decreto 528/1992, de 22 de 
mayo, modificó los artículos 1, 2 y 3, así como el anexo 
del Real Decreto 487/1988, de 6 de mayo, en el sentido de 
incluir los municipios que integraban la zona industria-
lizada en declive de Asturias, cuyo plazo de vigencia 
se había agotado, dentro de la zona de promoción eco-
nómica.

A su vez, el Real Decreto 2485/1996, de 5 de diciembre, 
modificó nuevamente los artículos 1, 2 y 3, así como el 
anexo del Real Decreto 487/1988, de 6 de mayo, al objeto 
de adaptarlos a las variaciones que se habían producido 
en las condiciones económicas y sociales de la Comuni-
dad Autónoma.

Asimismo, el Real Decreto 1332/2001, de 30 de no viem-
bre, modificó los artículos 1, 2, 5.1, 10 y 13 del real decreto 
de delimitación de la zona para adaptarlo a la autorización 
comunitaria de 11 de abril de 2000.

Por otra parte, el 4 de marzo de 2006 el Diario Oficial 
de la Unión Europea publicó las Directrices sobre las 
Ayudas de Estado de Finalidad Regional para el 
perío do 2007-2013 (2006/C 54/08) en virtud del compro-
miso adoptado por los Estados Miembros en el Consejo 
Europeo de Estocolmo sobre reducción global de las 
ayudas públicas y su reorientación hacia objetivos hori-
zontales de interés común. En ellas se fijan las reglas 
según las cuales las ayudas de Estado tienen por objeto 
favorecer el desarrollo de las regiones más pobres, 
determinan los criterios para la selección de las regiones 
que pueden optar a las ayudas regionales y definen los 
techos de las mismas. Asimismo el punto 38 de dichas 
directrices establece como condición para que un pro-
yecto de inversión pueda obtener ayuda regional que 


