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MINISTERIO DE FOMENTO
 13755 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.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), apro-
bado por el Consejo de Ministros el 15 de julio de 2005, incluye entre sus 
directrices y líneas básicas de actuación un conjunto de medidas destina-
das a promover una movilidad urbana sostenible y propone definir las 
actuaciones del Ministerio de Fomento en las áreas urbanas de manera 
integrada y coordinada con las demás Administraciones.

Esta convocatoria constituye una medida de apoyo a otras Administra-
ciones públicas y al conjunto de agentes activos en el sector del trans-
porte para poner en marcha medidas novedosas e impulsar programas 
piloto de promoción de la movilidad sostenible en el transporte mediante 
la concesión de ayudas, que serán gestionadas por la Subsecretaría
del Departamento, según lo dispuesto en la vigente norma reguladora, por 
la que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Fomento.

Las bases reguladoras por las que se regirán estas ayudas fueron apro-
badas por Orden FOM/2107/2007, de 3 de julio, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a programas piloto que 
promuevan la movilidad sostenible en ámbitos urbanos y metropolitanos 
(FOE del 13 de julio), a su vez, modificada por Orden FOM/1904/2008, de 
16 de junio (BOE del 1 de julio).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 23 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispongo:

Hacer pública la convocatoria para el año 2008 de las «Ayudas a pro-
gramas piloto que promuevan la movilidad sostenible en ámbitos urbanos 
y metropolitanos», de acuerdo con las siguientes normas:

Primera. Objeto.–El objeto de esta convocatoria es la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de 
objetividad y publicidad, de ayudas para el desarrollo de programas piloto 
que, por su carácter innovador, por su calidad y viabilidad, y por su capa-
cidad de aportar experiencias útiles para su aplicación en otros casos, 
puedan servir como elementos dinamizadores de políticas y actuaciones 
orientadas a la movilidad sostenible en el ámbito urbano y metropoli-
tano.

Las actuaciones relacionadas con esta convocatoria pretenden dar 
cumplimiento a las directrices básicas contenidas en el Plan Estratégico 
de Infraestructuras y Transportes (PEIT), en relación con las actuaciones 
que propicien una movilidad urbana sostenible.

Segunda. Beneficiarios.

1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de estas ayudas, las Admi-
nistraciones Públicas, Consorcios y Autoridades del Transporte, socieda-
des mercantiles estatales, entidades empresariales y otros organismos y 
sociedades públicos, así como las empresas privadas que presenten una 
propuesta relacionada con el objeto de la presente convocatoria.

2. Los beneficiarios de las ayudas deberán reunir los requisitos
y cumplir las obligaciones contenidas en los artículos 13 y 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera. Tipos y características de los proyectos.

1. Podrán ser objeto de estas ayudas los estudios, planes, programas, 
proyectos y actividades que impulsen la movilidad sostenible en ámbitos 

urbanos y metropolitanos, en especial los destinados a promover el 
fomento del transporte público y la movilidad no motorizada, la seguridad 
en el transporte y la eficiencia energética del mismo.

2. Los proyectos objeto de estas ayudas deberán desarrollar solucio-
nes innovadoras y de interés general para su aplicación en otras áreas 
urbanas y metropolitanas. Además se deberá justificar en todas las inicia-
tivas la adecuación a los criterios establecidos por el Gobierno en el peit.

3. Los proyectos pueden ser coordinados, es decir, con participación 
de distintas entidades. En este caso, la entidad que presenta la solicitud 
deberá especificar la distribución de actividades y presupuesto del pro-
yecto entre las diferentes entidades participantes. La entidad que pre-
sente la solicitud será la que recibirá el total de la subvención que deberá 
distribuir a las demás entidades participantes. Asimismo, será quien 
deberá presentar los informes técnicos y la justificación económica, reca-
bando los documentos correspondientes de las demás entidades partici-
pantes.

4. Las propuestas incluirán una evaluación de los costes económicos 
y efectos esperados, como el ahorro de tiempo de traslado o energético, y 
explicitarán los efectos medioambientales de las propuestas, aumento de 
la seguridad, etc.

5. Las líneas de actuación que pueden abordar los proyectos objeto 
de estas ayudas son:

a) Desarrollo e implantación de planes de movilidad en empresas y 
otros centros de actividad.

b) Medidas de mejora y optimización de la explotación del trans-
porte público.

c) Medidas de gestión del tráfico urbano.
d) Marketing personalizado del transporte público.
e) Medidas de apoyo al transporte no motorizado.
f) Optimización de la logística de distribución de mercancías.
g) Mejora de la seguridad en el transporte.
h) Planes y medidas para reducir las necesidades de movilidad.
i) Mejora de los procesos de participación pública en la elaboración 

de Planes de Movilidad Sostenible o de otras actuaciones en medio 
urbano.

j) Otras medidas de promoción de la movilidad sostenible en ámbi-
tos urbanos y metropolitanos.

Cuarta. Proyectos subvencionables.–Los proyectos subvencionables 
deberán versar sobre las líneas de actuación que figuran en la Norma ter-
cera.5 y deberán estar en ejecución o iniciarse en el año 2008.

Quinta. Financiación.

1. Las ayudas que, en su caso, puedan otorgarse se financiarán con 
cargo a los créditos presupuestarios 17.01.467B.749/759/769/779, según el 
tipo de beneficiario, de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008 y siguientes.

2. Las cantidades a adjudicar a cada proyecto se abonarán en un 
máximo de cuatro anualidades, teniendo en cuenta tanto la duración del 
proyecto, como las disponibilidades presupuestarias del Departamento.

3. El período de subvención concedida al proyecto no excederá
de 36 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
resolución de concesión en el BOE.

4. Las ayudas previstas no podrán superar el 60% del presupuesto del 
proyecto ni la cantidad de 600.000 €, y tendrán siempre forma de subven-
ción. Su cuantía final se determinará en cada caso en el proceso de selec-
ción teniendo en cuenta la puntuación obtenida según la Norma novena y 
las disponibilidades presupuestarias.

5. La cuantía máxima total de las ayudas a adjudicar en esta convo-
catoria será de 9.162.871 euros distribuidos, entre los anteriores créditos 
presupuestarios, del siguiente modo:

17.01.467B.749 Sociedades, Ent.Púb.Emp, Fundaciones y resto entes 
del Sector Público: 1.774.413 €.

2008: 734.413 €.
2009: 370.000 €.
2010: 370.000 €.
2011: 300.000 €.

17.01. 467B.759 Comunidades Autónomas: 3.345.460 €.

2008: 1.345.460 €.
2009:  700.000 €.
2010: 700.000 €.
2011:  600.000 €.

17.01. 467B.769 Corporaciones Locales: 2.260.728 €.

2008:  536.728 €.
2009:  524.000 €.
2010:  600.000 €.
2011:  600.000 €.

 13754 CORRECCIÓN de error de la Orden EHA/2374/2008, de 28 
de julio, por la que se otorga la condición de Titular de 
Cuenta en el mercado de Deuda Pública en Anotaciones a 
The Royal Bank of Scotlan.Plc.

Advertido error en el texto de la mencionada Orden, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 192, de fecha 9 de agosto, página 34009 y 
n.º de orden de publicación 13671, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: «Se ha realizado la adquisición de 
BN Amro Bank N.V.», debe decir: «Se ha realizado la adquisición de ABN 
Amro Bank N.V.». 


