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 11448 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se regula la suplencia de la Jefa-
tura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de 
Huesca.

El artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, establece la posibilidad de atribuir temporalmente el 
ejercicio de las competencias que, de acuerdo con el ordenamiento jurí-
dico, corresponden a un órgano administrativo vacante o cuyo titular se 
encuentre ausente o enfermo, a otro órgano administrativo por parte del 
órgano competente para el nombramiento de aquéllos.

Con fecha 9 de julio de 2008, por jubilación de su titular, queda 
vacante la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de 
Huesca, por lo que es preciso atribuir, mientras se dé tal circunstancia, 
el ejercicio de sus competencias, tanto originarias como delegadas, a 
otra unidad administrativa, a fin de que continúe el normal funciona-
miento de los servicios en dicha provincia. Dicho puesto de trabajo se 
cubre mediante el sistema de libre designación de acuerdo con el artí-
culo 51 del Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo.

Por ello, resulta preciso establecer la suplencia de la Jefatura Provin-
cial de Inspección de Telecomunicaciones de Huesca, que no supone 
alteración alguna del régimen competencial vigente.

En su virtud, resuelvo:

Primero.–De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las competencias atribuidas al 
Jefe Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Huesca por el 
ordenamiento jurídico serán ejercidas por suplencia, durante la vacante 
de la citada unidad administrativa, por el Jefe de Comprobación Técnica 
de Emisiones Radioeléctricas de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Huesca, tanto con carácter originario como por 
la delegación efectuada por el apartado vigésimo primero de la Orden 
ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que se delegan competencias del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por la que se aprueban las 
delegaciones de competencia de otros órganos superiores y directivos 
del Departamento (Boletín Oficial del Estado número 241, de 6 de octu-
bre de 2004), ratificada por Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo (Bole-
tín Oficial del Estado núm. 117, de 14 de mayo de 2008).

Segundo.–Cuantas Resoluciones o actos se adopten en el ejercicio de 
esta suplencia, en virtud de lo previsto por el apartado primero de la 
presente Resolución, deberán hacer constar tal circunstancia, mediante 
la mención de la misma.

Tercero.–La presente Resolución surtirá efectos desde el mismo día 
en que se produzca su publicación.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Secretario de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 11449 ORDEN ARM/1941/2008, de 3 de julio, por la que se adop-
tan medidas urgentes para la mejora de la competitividad 
del sector pesquero, acogidas al régimen «de minimis».

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha analizado 
con las organizaciones del sector pesquero la urgente necesidad de articu-
lar ayudas para el mantenimiento de la competitividad en el sector.

Se ha constatado un desequilibrio entre los precios percibidos por 
los armadores, que no pueden repercutir en la comercialización de sus 
capturas, y un brusco incremento de los costes de producción durante 
el año 2007 y acentuándose especialmente durante los primeros meses 
del año 2008. Estos dos factores unidos han creado un clima de incerti-
dumbre y generado una gran inestabilidad, suponiendo un riesgo grave 
de pérdida de empleo en el sector.

Debido a esta situación excepcional, deben adoptarse medidas de 
urgencia de carácter coyuntural, que permitan paliar estos efectos, 
estando especialmente dirigidas al sector social de la pesca.

En consecuencia, mediante la presente orden se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas «de minimis» 
en apoyo del sector pesquero, al objeto de paliar la situación de crisis 
motivada por el alza en los costes de producción y la caída en la cuenta de 
resultados de los armadores, cuya gestión se llevará a cabo por la Admi-
nistración General del Estado.

La gestión centralizada de esta medida resulta imprescindible, por una 
parte, para asegurar la plena efectividad de la misma dentro de la ordena-
ción básica del sector y garantizar idénticas posibilidades de obtención y 
disfrute por parte de sus potenciales destinatarios, en todo el territorio 
nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el 
acceso a las ayudas, siendo al mismo tiempo un medio necesario para 
evitar que se sobrepase la cuantía global de los créditos que hayan de 
destinarse al sector.

Esta ayuda se acoge al régimen «de minimis» dispuesto en el Regla-
mento CE n.º 875/2007, de 24 de julio de 2007, de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas «de minimis» 
en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004, con 
referencia DO L 193 de 25.7.2007.

En atención a la especificidad de las medidas, y en particular, a la pre-
mura de tiempo para que sean efectivas y cumplan su objetivo de paliar la 
situación coyuntural de elevados costes de producción y teniendo en 
cuenta que estas ayudas se van a otorgar únicamente en el ejercicio 2008, 
en esta disposición se recogen conjuntamente las bases y la convocatoria 
de las ayudas, al amparo de lo previsto en el artículo 23.2 a) de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre.

En su tramitación se ha cumplido con el trámite previsto de consultas 
a las Comunidades Autónomas afectadas, así como al sector interesado.

Esta orden se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de 
Ordenación del sector pesquero, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 149.1.19. de la Constitución.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta disposición tiene por objeto establecer un régimen de ayudas al 
sector pesquero, en régimen de concurrencia competitiva según lo dis-
puesto en el artículo 17.3 y 23.2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, para contribuir al mantenimiento de la compe-
titividad y la estabilidad en el empleo, destinadas a los beneficiarios que 
cumplan los requisitos expuestos en el artículo 2 de esta Orden.

Artículo 2. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se regulan en esta disposi-
ción los armadores de buques pesqueros pertenecientes a las listas ter-
cera y cuarta del Registro de matrícula de buques, establecidas por el Real 
decreto 1027/1989 de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de 
buques y registro marítimo, cuyos trabajadores se encuentren encuadra-
dos en los grupos primero, segundo y tercero del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de acuerdo con la clasifica-
ción que recoge el artículo 54 del Reglamento General sobre cotización y 
liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de 
la Seguridad Social, siempre que:

a) Se encuentren en situación de alta en Censo de Flota Pesquera 
Operativa de la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino.

b) Hayan ejercido la actividad pesquera o auxiliar en el año 2007.
c) Se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales 

y con la Seguridad Social.

Artículo 3. Cuantía de la ayuda.

1. La cuantía de la ayuda será la que resulte de aplicar los cálculos 
recogidos en el apartado 3 del presente artículo.

2. A efectos del cálculo de la ayuda, se considerará el número 
máximo de tripulantes que se encontraran de alta en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar durante el primer tri-
mestre de 2008, en cada embarcación de los armadores que resulten 
beneficiarios de la ayuda regulada en la presente Orden.

A estos efectos se considerará tripulante al armador asimilado a traba-
jador por cuenta ajena así como al trabajador por cuenta propia embar-
cado.

3. Para el cálculo de la ayuda, se aplicarán los siguientes criterios:

a) Armadores con embarcaciones pesqueras de más de 150 tonela-
das de registro bruto.

Cuantía de la ayuda (en euros) = 617 × N.º tripulantes


