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ran derivado o derivasen derechos del real decreto impugnado y a quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de los mismos, para que 
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de 
nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la 
presente resolución.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–El Subsecretario de Educación y 
Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 882 RESOLUCIÓN de 14 enero de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha en 
la que determinadas direcciones provinciales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la 
Marina asumirán competencias en relación con la ges-
tión de la prestación por incapacidad temporal.

El artículo 128.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, en la redacción dada por el artículo 1.Uno de la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, establece que el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos compe-
tentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del tra-
bajador, será el único competente para determinar los efectos que deben 
producirse en la situación de incapacidad temporal, una vez agotado el 
plazo de doce meses de su duración, bien reconociendo la prórroga 
expresa de dicha situación con un límite de seis meses más, bien ini-
ciando un expediente de incapacidad permanente o bien emitiendo el alta 
médica a los efectos que prevé el mencionado artículo 128.1.a). Asimismo, 
esta entidad gestora será la única competente para emitir una nueva baja 
médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquélla se pro-
duzca en un plazo de seis meses posterior a la antes citada alta médica 
por la misma o similar patología, con los efectos previstos en el propio 
artículo 128.1.a).

La disposición final cuarta de la mencionada Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, establece que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a 
propuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y mediante reso-
lución publicada en el «Boletín Oficial del Estado», determinará la fecha 
a partir de la cual se asumirán las funciones atribuidas en el artículo 
128.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por 
los órganos a los que el mismo se refiere.

El citado artículo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social se 
incardina en la regulación aplicable al Régimen General, a cuya normativa 
se remiten en esta materia las normas reguladoras de los regímenes espe-
ciales de la Seguridad Social. Por esta razón, las competencias reconoci-
das legalmente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, entidad ges-
tora de los regímenes de la Seguridad Social, salvo del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, cuya gestión corres-
ponde al Instituto Social de la Marina, deben entenderse atribuidas, en 
relación con este régimen especial, al último organismo citado, de 
acuerdo con las normas reguladoras de dicho régimen. En el ejercicio de 
las mencionadas competencias hay que distinguir, por tanto, la fase de 
propuesta, atribuida a los equipos de valoración de incapacidades y la 
fase de resolución, que corresponde a los Directores Provinciales de la 
entidad gestora competente en cada caso.

Los equipos de valoración de incapacidades, constituidos en las direc-
ciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social que más 
adelante se relacionan, reúnen los presupuestos instrumentales, tanto de 
orden material como personal, necesarios para la inmediata asunción de 
las nuevas competencias.

En su consecuencia, esta Secretaría de Estado, a propuesta del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, resuelve lo siguiente:

Primero.–Las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina, a través de los equi-
pos de valoración de incapacidades constituidos en las primeras, asumi-
rán las competencias relacionadas en el artículo 128.1.a), segundo 
párrafo, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la 
redacción dada por el artículo 1.Uno de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, 
de medidas en materia de Seguridad Social, en las provincias de Albacete, 
Almería, Badajoz, Illes Balears/Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, Can-

tabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, 
Huesca, Jaén, León, Madrid, Málaga, Navarra, La Rioja, Salamanca, Sevi-
lla, Toledo, Valladolid y Zaragoza, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.–Desde la fecha de efectos indicada en el resuelve anterior, 
una vez agotado el plazo de duración de doce meses de la situación de inca-
pacidad temporal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto 
Social de la Marina, en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, serán los únicos competentes 
para reconocer la prórroga expresa de dicha situación, la iniciación de un 
expediente de incapacidad permanente o la emisión del alta médica a los 
efectos previstos en el citado artículo 128.1.a) de la Ley General de la Segu-
ridad Social, así como para emitir una nueva baja médica en la situación de 
incapacidad temporal cuando aquélla se produzca en un plazo de seis 
meses posterior a la antes citada alta médica por la misma o similar patolo-
gía, con los efectos que prevé el referido artículo 128.1.a).

Cuando la cobertura de la incapacidad temporal derivada de contin-
gencias profesionales se hubiera concertado con una mutua de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, la 
mutua correspondiente efectuará ante el Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social o ante el Instituto Social de la Marina, según corresponda, 
propuesta de actuación en alguno de los sentidos indicados en el párrafo 
anterior, debiendo entenderse aceptada dicha propuesta por la entidad 
gestora si ésta no se manifiesta en contrario en el plazo de los cinco días 
siguientes al de su recepción.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado Martínez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 883 ORDEN ITC/4068/2007, de 28 de diciembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de los Premios Naciona-
les relacionados con el Comercio Interior.

Los Premios nacionales de comercio interior fueron creados por 
Orden de 16 de julio de 1997 con objeto de galardonar la especial labor de 
los Ayuntamientos en sus actividades de renovación urbana comercial en 
el centro de las ciudades y de los Pequeños Comercios, en su labor de 
desarrollo comercial y modernización empresarial.

Esta norma ha experimentado diferentes modificaciones a lo largo de 
los diez años de vigencia de los premios. La última tuvo lugar en el año 2005 
al establecerse unas nuevas bases reguladoras por Orden ITC/925/2005,
de 5 de abril con el fin de adecuar su normativa a la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y de actualizar y mejorar el conte-
nido de la norma con la experiencia acumulada de los últimos años.

Actualmente, la creación de un nuevo Premio destinado a reconocer la 
labor de fomento e impulso de los Centros Comerciales Abiertos y la 
modificación del Premio a Ayuntamientos, ya existente, considerándolo 
un premio de honor, llevan a la elaboración de estas bases reguladoras.

Primero. Creación de los Premios.–Se aprueba la creación de los 
Premios nacionales relacionados con el comercio interior, que tendrán 
tres modalidades:

1. El Premio Nacional a Ayuntamientos, destinado a premiar las 
actuaciones de renovación urbana comercial en el centro de las ciudades. 
Este premio contará con dos accésit.

2. El Premio Nacional al Pequeño Comercio, destinado a premiar el 
desarrollo comercial y modernización empresarial, mediante la mejora de 
la tecnología y la asociación o fusión de empresas. Este premio contará 
con dos accésit.

3. El Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos, destinado a 
galardonar el asociacionismo comercial orientado a la promoción de Cen-
tros Comerciales Abiertos (CCA) y la potenciación y desarrollo de sus 
órganos gerenciales. Este premio contará con dos accésit.

Se establecen las bases reguladoras que figuran como Anexo a la pre-
sente orden ministerial.

Segundo. Convocatoria.–La convocatoria de los premios tendrá 
lugar con carácter anual, y de acuerdo con sus bases reguladoras, 
mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio 
publicada en el Boletín Oficial del Estado.


