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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
2428 Orden FOM/4055/2008, de 29 de diciembre, por la que se conceden las 

subvenciones a que se refiere la Orden FOM/2388/2008, de 24 de julio, por la 
que se publica la convocatoria para el año 2008 de las ayudas a programas 
piloto que promuevan la movilidad sostenible en ámbitos urbanos y 
metropolitanos.

De conformidad con lo establecido en la convocatoria de las ayudas, Orden 
FOM/2388/2008, de 24 de julio (BOE de 12 de agosto), de acuerdo con las Bases 
reguladoras, Orden FOM/2107/2007, de 3 de julio (BOE de 13 de julio), modificada por 
Orden FOM/1904/2008, de 16 de junio (BOE de 1 de julio) según la delegación de 
competencias de la Orden FOM/3564/2004, de 19 de octubre (B.O.E de 3 de noviembre), 
y siguiendo la Propuesta de Resolución formulada por la Comisión de Selección,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.–Distribuir el crédito de 6.446.425 € para la concesión de las citadas 
subvenciones tal y como se indica en la Propuesta de la Comisión de Selección y con el 
siguiente detalle:

Concepto Beneficiarios
Anualidades

Total
2008 2009 2010 2011

749 Resto de Entes del Sector Público. . . . . . . . . . . 734.413 370.000 370.000 279.764 1.754.177
759 Comunidades Autónomas . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 258.029 0 0 658.029
769 Corporaciones Locales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534.952 519.855 600.000 597.142 2.251.949
779 Empresas privadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622.270 360.000 400.000 400.000 1.782.270

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.291.635 1.507.884 1.370.000 1.276.906 6.446.425

Segundo.–Conceder las 46 subvenciones que se recogen en el Anexo de esta 
resolución, expresadas en euros, por haber sido las actividades reseñadas las que han 
obtenido una mejor calificación de la Comisión de Selección, según los criterios de 
valoración establecidos en la base séptima de las bases reguladoras.

Tercero.–Denegar todas las demás subvenciones solicitadas por insuficiencia de 
crédito y por haber obtenido, las actividades no propuestas, inferior puntuación que las 
que han sido subvencionadas.

Cuarto.–La motivación de la presente resolución se halla en la calificación efectuada 
por la Comisión de Selección sobre la base de los informes y propuestas incorporadas al 
expediente y que han sido elevados a la misma por los representantes de cada uno de los 
órganos superiores del Departamento.

Quinto.–Los adjudicatarios deberán presentar en el plazo indicado en la norma 
duodécima de la convocatoria, el plan de trabajo detallando las fases, plazos y condiciones 
para la realización del proyecto.

Sexto.–La concesión de las subvenciones se realiza sin perjuicio de la exigencia a los 
adjudicatarios del cumplimiento de cuantos requisitos y obligaciones se recogen en las 
bases reguladoras y en la convocatoria de subvenciones.

Séptimo.–Encomendar a la Secretaría de la Comisión de Selección que, con la 
colaboración de los diferentes órganos superiores del Departamento, coordine el 
seguimiento de las actividades subvencionadas y gestione los correspondientes pagos y 
demás trámites inherentes a la Resolución de la convocatoria de subvenciones.
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Octavo.–Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse 
recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su publicación.

Madrid, 29 de diciembre de 2008.–La Ministra de Fomento, P.D. (Orden FOM/3564/2004, 
de 19 de octubre), el Subsecretario de Fomento, José María Ramírez Loma.

ANEXO

Programas piloto sobre movilidad sostenible 2008

N.º Solicitante Proyecto
Ayuda

–
€

2008/6 Ayuntamiento de Vic. Implantación de un Sistema Automático de Bicicletas 
Públicas en la Ciudad de Vic.

42.042,00 

2008/8 Ayuntamiento de Soria. Plan de Movilidad Urbana Sostenible para Soria. 22.700,00 
2008/9 SENASA (Servicios y Estudios para la 

Navegación Aérea y la Seguridad 
Aeronáutica.

Estudio de viabilidad para la implantación de un plan de 
accesos preferenciales a vehículos limpios a aeropuertos).

156.214,00 

2008/23 Autos Vallduxense, S.A. (AVSA). Experiencia Piloto con car-sharing eléctrico en la ciudad 
de Sagunto (E’SHARING).

445.934,00 

2008/34 Ayuntamiento de León. Creación de una Oficina de Movilidad Sostenible y 
primeras medidas de fomento de modos de movilidad 
urbana sostenible, como desarrollo del PMUS de la 
ciudad de León.

420.000,00 

2008/39 Ayuntamiento de Torrelavega. Implantación de un sistema de ayuda a la explotación 
(SAE) en el servicio de transporte urbano.

131.137,00 

2008/44 Ayuntamiento de Asparrena. Estudio y análisis de la movilidad en el municipio de 
Asparrena.

3.326,00 

2008/55 Fundación Centro Tecnológico en Logística 
Cantabria.

Implementación de un sistema de información al usuario 
mediante SMS en los autobuses regionales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

50.073,00 

2008/56 Ayuntamiento de Lloret de Mar. Promoción de la movilidad sostenible a través de la 
creación de nuevos carriles bici y difusión de las 
actividades relacionadas con la promoción de este modo 
de transporte como alternativa al vehículo privado.

39.700,00 

2008/65 Universidad de Córdoba. Movilidad sostenible en la UCO. 26.616,00 
2008/71 Univeritat Politécnica de Catalunya. Programa Integral de movilidad sostenible y promoción de 

la bicicleta en la Universitat Politécnica de Catalunya.
250.976,00 

2008/73 Ayuntamiento de SanLúcar de Barrameda. Dotación de aparcabicicletas en lugares estratégicos de 
Sanlúcar de Barrameda.

6.156,00 

2008/80 Behargintza Basauri-Etxebarri, Entidad 
Coordinadora de Udaltalde 21 Nerbioi-
Ibaizabal.

Plan de Movilidad Sostenible en la Comarca de Nerbioi-
Ibaizabal.

53.360,00 

2008/81 Prensal, S.A. Plan «Órbita Solar» de movilidad en Prensa 2008-2011. 23.967,00 
2008/86 Ayuntamiento de Cáceres. Instalación de paneles información variable en Cáceres. 244.734,00 
2008/88 Ingeniería y Soluciones Informáticas del 

Sur, (ISOIN).
Plan de Transporte para trabajadores de Torneo Parque 

S.L. Empresarial (Sevilla): Desarrollo y Validación de 
una herramienta informática para la elaboración de 
planes de transporte para trabajadores.

56.975,00 

2008/103 La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Sevilla.

Caminos escolares seguros en el Municipio de Sevilla. 228.620,00 

2008/112 Colin Buchanan Consultores S.A. Guía metodológica para la implementación de planes de 
movilidad ciclista.

50.698,00 
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N.º Solicitante Proyecto
Ayuda

–
€

2008/113 Mancomunidad de Municipios Altamira-Los 
Valles.

Desplazamiento Sostenible. 8.800,00 

2008/120 Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

Estudio sobre el comportamiento y actitud de los usuarios 
ante la nueva tarjeta sube-t.

27.600,00 

2008/122 Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid.

Fidelización al abono transportes de los usuarios de la 
modalidad joven.

92.000,00 

2008/124 Easy Innova S.L. Implantación de un sistema seguro, ágil y fiable de 
«carpooling» o viajes compartidos en la UdG y el Parc 
Cientific i Tecnológic de la UdG («e-Hitchiking»).

99.338,00 

2008/130 Ayuntamiento de Lugo. Programa de actuaciones a favor de la movilidad sostenible 
en el núcleo urbano de Lugo.

66.770,00 

2008/133 Ajuntament de Terrassa. Proyecto de ampliación de la red de carriles para bicicletas 
de Terrassa.

136.416,00 

2008/140 Entidad Pública del Transporte de la Región 
de Murcia.

Portal Web del Transporte Público de la Región de Murcia. 19.882,00 

2008/142 Entidad Pública del Transporte de la Región 
de Murcia.

Desarrollo e implantación piloto de un sistema SAE 
multiflota avanzado.

268.616,00 

2008/165 Institut d´Estudis Territorials. Promoción del uso de la bicicleta o implantación de 
bicicletas públicas: Exploración de potenciales y 
sinergias en ciudades medias españolas.

34.411,00 

2008/166 Ayuntamiento de Godella. Godella se mueve. 42.000,00 
2008/194 Entidad Pública de Transporte Metropolitano 

de Valencia.
TU-Trans: Piloto de Aplicación de Tarjetas Uhf en el 

Transporte Públic.
103.896,00 

2008/195 Grupo de Estudios y Alternativas 21 S.L. Guía del camino escolar. 66.922,00 
2008/214 Empresa Municipal de Transportes de 

Valencia, S.A.U.
ENCORDEST. Determinación de la movilidad intrared 

basadas en la integración de datos procedentes de 
PDAs equipadas con lectores de TSC y sistema Msae 
apoyadas por contadores de pasaje basados en 
tecnología de reconocimiento de imagen.

57.445,00 

2008/225 Ciudad Autónoma de Melilla. Instalación de semáforos para vehículos y peatones, 
basado en tecnología LEDS y avisadores acústicos para 
la red metropolitana de Melilla.

138.200,00 

2008/228 Ciudad Autónoma de Melilla. Sistema de gestión de flotas y automatización de denuncias 
para la Ciudad Autónoma de Melilla.

519.829,00 

2008/234 Diputación Provincial de Cádiz. Estrategia Provincial de Movilidad Urbana Sostenible: 
Planes de Movilidad para municipios menores de 50.000 
habitantes de la Provincia de Cádiz.

287.700,00 

2008/235 Ayuntamiento de Albacete. Sistema de detección radar de peatones en cruces 
actuados y semiactuados.

115.310,00 

2008/238 SEUR, S.A. Análisis y categorización del reparto urbano de mercancías: 
Propuesta de alternativas al reparto urbano que 
contribuyan a una movilidad sostenible.

100.897,00 

2008/244 Ayuntamiento de Murcia. Vías amables del Municipio de Murcia. 40.056,00 
2008/245 GRUPO ENATCAR, S.A. Proyecto piloto para el diseño, adaptación y explotación 

de vehículos autocares para el transporte de menores 
de 5 años en áreas urbanas y metropolitanas españolas 
- PEQUEBUS.

212.011,00 

2008/247 Ayuntamiento de Bilbao. Optimización de la logística de distribución urbana de 
mercancías.

236.880,00 

2008/254 Ibérica de Estudios e Ingeniería S.A. Plan de Mejora de la Movilidad: IBERINSA 2008-2009. 56.919,00 
2008/257 Telvent Tráfico y Transporte S.A. Estrategias de gestión y regulación de tráfico urbano para 

la priorización selectiva y optimización del transporte 
público (Bus Direct).

430.901,00 
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N.º Solicitante Proyecto
Ayuda

–
€

2008/258 Fundación General de la Universidad de 
Valladolid.

Universidad, ciudad y transporte en Valladolid: Estrategias 
de movilidad sostenible asociadas al desarrollo y 
consolidación del polo universitario norte.

46.506,00 

2008/262 Empresa Municipal de Transportes de 
Valencia, S.A.U.

SIVBC: Sistema de información variable de bajo coste, 
con ayuda a personas con capacidades reducidas 
(reproducción en audio) basado en paneles de bajo 
consumo, acumuladores, placas solares y bluetooth.

44.896,00 

2008/268 Transportes Urbanos de Mérida S.L. Proyecto piloto municipal para la promoción de la movilidad 
sostenible de Mérida.

293.066,00 

2008/272 Electronic Trafic, S.A. Programa piloto de autobús público y sistema de gestión 
de transporte público a la demanda, en la Urbanización 
La Cañada de Paterna.

237.708,00 

2008/275 Ayuntamiento de Aranjuez. Proyecto de ejecución y adecuación de la red de carril bici 
en zonas urbanas de Aranjuez.

408.222,00 
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