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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

1228 Resolución de 17 de diciembre de 2008, de Parques Nacionales, por la que se 
publica la concesión de ayudas convocadas por Orden PRE/1007/2008, de 11 
de abril, correspondientes al subsector parques nacionales del subprograma 
de medio ambiente y ecoinnovación.

Primero.–De acuerdo con la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo por la que se regulan 
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 Científico, Desarrollo 
e innovación tecnológica 2008-2011, y con la Orden PRE/1007/2008 por la que se convocan 
las ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Experimental, dentro del 
que se incluye el subsector i3 Parques Nacionales del subprograma de medio ambiente y 
ecoinnovación, se han llevado a cabo las actividades de instrucción que se determinan en 
dicha Orden. Con posterioridad y tras los informes de la Agencia Nacional de Evaluación 
y Prospectiva, del órgano gestor de los Parques Nacionales y del Comité Científico de la 
Red de Parques Nacionales, esta Presidencia resuelve publicar la lista de las ayudas a la 
investigación concedidas que se relacionan en el anexo I, por las cuantías totales que se 
especifican, estableciéndose pago único anticipado o bien tres anualidades tal y como se 
especifica en dicho anexo.

Segundo.–Esta resolución es denegatoria del resto de solicitudes que no aparecen en 
el anexo.

Tercero.–La financiación de los proyectos subvencionados se imputará al concepto 
742 del Presupuesto de Gastos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Cuarto.–De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la administración 
General del Estado, esta Resolución de concesión de ayudas a la investigación agota la 
vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de 
un mes, o interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
contados ambos a partir de la publicación de la presente resolución, no pudiendo 
interponerse este último hasta que aquel se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta, 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.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Presidente de Parques Nacionales, Josep Puxeu 
Rocamora.

ANEXO

Ref. Responsable Solicitante Título

Subvención
Concedida

—
€

Pago 2008 Pago 2009 Pago 2010

018/2008 María Begoña 
García.

Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas.

Monitorización de la biodiversidad 
vegetal y sus distintos 
componentes, en un parque 
nacional de montaña.

99.567,00 99.567,00 — —
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Ref. Responsable Solicitante Título

Subvención
Concedida

—
€

Pago 2008 Pago 2009 Pago 2010

003/2008 José María 
Fernández-
Palacios
Martínez.

Universidad de La 
Laguna.

Estudio de viabilidad técnica del 
análisis paleoecológico de los 
sedimentos de la laguna grande 
en el Parque Nacional de 
Garajonay.

21.086,15 21.086,15 — —

001/2008 Salvador
Sánchez
Carrillo.

Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas.

Detección remota de los efectos 
del cambio global en la ecología 
y la biogeoquímica de las 
comunidades de macrófitas del 
Parque Nacional las Tablas de 
Daimiel: diseño de medidas 
adaptativas y programas de 
seguimiento para la conservación 
(decameron).

123.222,00123.222,00 — —

022/2008 José Antonio 
Hódar
Correa.

Universidad de Gra-
nada.

Interacción planta-herbívoro y 
dinámica poblacional de la 
procesionaria del pino en el 
parque nacional de sierra 
nevada en el marco del cambio 
global (propinol).

88.301,00 88.301,00 — —

011/2008 Luis Camarero 
Galindo.

Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas.

Acoplamiento de los ciclos 
hidrobiogeoquímicos del 
carbono y nitrógeno en cuencas 
lacustres de alta montaña 
durante episodios hidrológicos 
intensos, estima de su peso 
relativo en los balances de masa 
anuales y posibles implicaciones 
del cambio climático.

146.906,00146.906,00 — —

012/2008 Jesús Julio 
Camarero
Martínez.

Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas.

Efectos del cambio climático en el 
crecimiento y el funcionamiento 
de los bosques pirenaicos 
inferidos mediante
r e c o n s t r u c c i o n e s 
dendroecológicas.

125.005,00125.005,00 — —

036/2008 Fernando
Díaz del 
Olmo.

Universidad de Se-
villa.

Dinámica y conectividad hidro-bio-
geomorfológica de las lagunas 
de Doñana: modelos de 
funcionalidad y evolución por 
transectos a escala de detalle 
mediante un sig (sigrald) para 
una gestión adaptada a la 
variabilidad climática.

168.305,07168.305,07 — —

005/2008 Pablo Vargas 
Gómez.

Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas.

En busca de áreas de biodiversidad 
en sierra nevada: las técnicas 
de barcoding aplicadas a 
angiospermas (tribu
antirrhineae), polinizadores 
(abejas), y sus interacciones.

93.960,00 5.500,00 40.000,00 48.460,00

014/2008 Salvador
Carranza
Gil-Dolz del 
Castellar.

Universidad de Bar-
celona.

Distribución y diversidad genética 
del desmán ibérico (galemys 
pyrenaicus) en la red de parques 
nacionales.

104.156,74 6.000,00 50.000,00 48.156,74
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Ref. Responsable Solicitante Título

Subvención
Concedida

—
€

Pago 2008 Pago 2009 Pago 2010

020/2008 Jordi Moya 
Laraño.

Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas.

Biodiversidad y el funcionamiento 
de los ecosistemas de la red de 
parques nacionales: ecología 
molecular de las redes tróficas 
de la hojarasca en hayedos.

63.421,32 6.000,00 30.000,00 27.421,32

023/2008 María Calviño 
Cancela.

Universidad de Vigo. Teledetección de especies 
invasoras con espectroscopía 
de imagen t(ei)2.

74.158,00 6.000,00 37.000,00 31.158,00

38/2008 David Álvarez 
Fernández.

Universidad de 
Oviedo.

Variación genética adaptativa de 
anfibios en gradientes 
altitudinales: efectos sobre la 
viabilidad de poblaciones 
subdivididas en escenarios de 
cambio climático.

63.365,00 2.320,00 23.792,00 37.253,00
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