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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

47 Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua, por la que se conceden las ayudas convocadas por Orden 
PRE/1007/2008, de 11 de abril, correspondientes al subsector gestión y uso 
sostenible de los recursos naturales del subprograma de medio ambiente y 
ecoinnovación.

Mediante Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo, se regularon las bases, el régimen 
de ayudas y la gestión de la línea instrumental de actuación de proyectos de I+D+i, en 
el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, 2008-2011.

Mediante Orden PRE/1007/2008, de 11 de abril, se efectuó la convocatoria del año 2008, 
para la concesión de las ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo 
Experimental en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011.

En su virtud, según lo instruido de acuerdo con la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo 
y la Orden PRE/1007/2008, de 11 de abril, resuelvo:

Primero.–Conceder las ayudas a los solicitantes que aparecen relacionados en el 
anexo que se adjunta para los proyectos, y por las cuantías totales que se explicitan. De 
acuerdo con el apartado vigésimo tercero (Pago) de la Orden PRE/621/2008, de 7 de 
marzo, el pago de las ayudas de carácter plurianual se realiza en la modalidad de pago 
único anticipado.

Segundo.–Los beneficiarios están obligados a cumplir las condiciones y plazos 
establecidos en la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo, y en la Orden PRE/1007/2008, 
de 11 de abril.

Tercero.–Denegar las ayudas a los solicitantes que no figuran en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y 
ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. No se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
desestimación presunta del recurso de resolución interpuesto.

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–El Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, 
Josep Puxeu Rocamora.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
00

9-
47



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 1 Jueves 1 de enero de 2009 Sec. III.   Pág. 136

ANEXO

Expediente Título del proyecto Beneficiario

Importe 
concedido

–
Euros

004/RN08/03.3 Estudio de viabilidad técnica de los difusores venturi en 
vertidos de salmuera procedentes de desaladoras como 
mejora del proceso de dilución y reducción del impacto 
ambiental en los ecosistemas marinos.

Instituto Tecnológico de Canarias, 
S. A.

578.885,77

007/RN08/03.1 Evaluación del potencial de nanopartículas inorgánicas 
funcionalizadas para la eliminación de nitrógeno, fósforo, 
pesticidas orgánicos y metales pesados en masas de agua. 
Evaluación de la toxicidad y posibilidades de regulación.

Fundació Privada Institut Català 
de Nanotecnología.

370.700,95

009/RN08/01.1 Desarrollo y validación de plataformas integradas de vigilancia 
biológica y química optimizadas económicamente (VIECO).

CETAQUA, Centro Tecnológico 
del Agua.

1.212.098,70

018/RN08/02.1 Desarrollo de procedimientos para el control operativo 
integrado de vertidos al medio litoral (urbanos e industriales), 
mediante el uso de biomarcadores, bioensayos e 
indicadores del estado ecológico.

FULCRUM, Planificación, Análisis 
y Proyecto, S. A.

738.458,00

021/RN08/03.1 Eliminación de nutrientes con tecnología de lecho móvil 
(MBBR).

Aqualia Infraestructuras, S. A. 82.226,25

022/RN08/04.7 Alternativas a la sustitución del plomo como material 
integrante de los cartuchos de caza.

Universidad Complutense de 
Madrid.

386.000,00

023/RN08/02.1 Proyecto de investigación y desarrollo de un nuevo sistema 
de telemonitorización fundamentado en el análisis de los 
recursos naturales agua-suelo-planta-atmósfera para una 
programación eficiente del riego.

Vías y Construcciones, S. A. 518.464,80

026/RN08/04.2 (VULCANO) desarrollo de una metodología de prevención y 
evaluación de riesgo de incendio en el entorno de líneas 
eléctricas y ferroviarias.

Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S. A. U.

656.709,50

029/RN08/04.5 Mejora de la capacidad de desagüe de presas existentes 
mediante aliviaderos en sifón y aliviaderos en laberinto.

Universidad Politécnica de 
Madrid UPM.

764.604,00

031/RN08/01.1 Estudio de las interacciones del sistema plaguicida-agua. 
Sedimento en apoyo a la gestión de embalses para 
abastecimiento y elaboración de modelo matemático de 
análisis.

DENGA, S. A. 381.810,10

033/RN08/03.2 Reducción de los costes de explotación de una edar por 
disminución de la producción de lodos biológicos mediante 
digestión anóxica-óxica.

OHL Medio Ambiente Inima, S. A. U. 553.625,60

042/RN08/03.4 Estudio de la estructura genética y diferenciación ecológica 
de las poblaciones españolas del mejillón cebra (dreissena 
polymorpha) frente a factores ambientales de origen natural 
y antropogénico. Bases científicas para su control ambiental 
sostenible (CEBRAPOP).

Universitat de València. 690.141,90

045/RN08/03.3 Desarrollo e implementación de una metodología para la 
reducción del impacto ambiental de los vertidos de salmuera 
procedentes de desaladoras.

Universidad de Cantabria. 1.042.181,50

048/RN08/04.5 Subvención estudio de la seguridad de presas e identificación 
de escenarios de riesgo mediante sistemas inteligentes 
(SEPRISIS).

Oficina Técnica de Estudios y 
Control de Obras, S. A. 
(OFITECO).

276.929,05

052/RN08/03.2 Sistema de soporte a la decisión (SSD) para la gestión de la 
depuración de aguas residuales en pequeños núcleos 
urbanos.

Ambisat Ingeniería Ambiental, S. L. 427.204,80

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
00

9-
47



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 1 Jueves 1 de enero de 2009 Sec. III.   Pág. 137

Expediente Título del proyecto Beneficiario

Importe 
concedido

–
Euros

055/RN08/02.1 Desarrollo de un plan de control del erizo diadema antillarum 
para la mejora ambiental de los fondos rocosos mediante 
su valorización socioeconómica.

Instituto Canario de Ciencias 
Marinas.

898.169,73

056/RN08/04.3 Desarrollo de técnicas para compensar la subsidencia y la 
subida del nivel del mar en las costas y los humedales del 
delta del Ebro.

United Research Services 
España, S. L.

423.956,46

064/RN08/04.6 Evaluación de impactos sobre la fauna debidos a la 
fragmentación del Hábitat por las infraestructuras viarias, 
en humedales mediterráneos. Desarrollo de metodologías 
para la identificación de áreas afectadas e implementación 
de tecnologías para el restablecimiento de la conectividad 
ecológica.

Universidad Politécnica de 
Valencia.

312.749,80

077/RN08/04.1 Restauración de cubiertas vegetales degradadas en la 
transición seco-semiárido (RECUVES).

Universidad de Alicante. 406.787,18

079/RN08/02.1 Valoración económica de la biodiversidad y los servicios de 
los ecosistemas ligados a la trashumancia en la cañada 
real conquense: implicaciones para la gestión de los 
agroecosistemas mediterráneos en el contexto de cambio 
global.

Universidad Autónoma de Madrid. 215.559,00

080/RN08/03.2 Estudio de viabilidad técnica para el desarrollo de sistemas 
innovadores de tratamiento de aguas residuales basados 
en la utilización de mbrs para su aplicación al medio rural.

Universidad de Cantabria. 92.435,00

082/RN08/01.1 Investigación de la respuesta hidroacústica específica y 
desarrollo de métodos para la evaluación cuantitativa de 
las comunidades de peces y del potencial ecológico en 
embalses.

Ecohydros, S. L. 346.249,80

083/RN08/03.3 Desarrollo de monolitos y membranas de aerogel de carbono 
para producción de agua potable y purificación de aguas 
residuales.

Nanoquimia, S. L. 219.417,43

085/RN08/03.2 Solución integrada para el tratamiento de aguas residuales, 
aguas fluviales y lodos en pequeñas poblaciones, mediante 
sistemas de humedales artificiales.

Centro de Investigación Fomento 
y Aplicación de las Nuevas 
Tecnologías del Agua.

259.206,07

094/RN08/03.1 Estudio de tecnologías avanzadas para eliminación de 
nutrientes y xenobióticos en el tratamiento de aguas 
residuales.

Cadagua, S. A. 343.925,87

099/RN08/02.1 Desarrollo y evaluación de estrategias de conservación de 
diversidad genética en bancos de germoplasma.

Universidad Politécnica de Madrid. 293.450,00

100/RN08/03.4 Control del mejillón cebra y sus afecciones en la cuenca del 
Ebro

Universidad de Zaragoza. 703.397,94

106/RN08/02.1 Evaluación de la seguridad hidrológica de presas (suficiencia 
de aliviaderos) basada en riesgo.

Universidad Politécnica de 
Valencia.

392.907,52

110/RN08/02.1 Desarrollo de bombas centrifugas elevadoras de presión 
para servicio en centrales desaladoras con cámaras de 
intercambio de presión

Hidrotecar, S. A. 158.535,00 
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