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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9201 CORRECCION de errores del Real Decreto 

1401/1995, de 4 de agosto, sobre amplia
ci6n de 105 medios adscritos a 105 servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de 
Andaluefa en materia de agricultura (SENPA). 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1401/1995, de 4 de agosto, sobre ampliaci6n de los 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de Andalucia en materia de agricultura 
(SENPA), publicado en el «Boletin Ofieial del Estado» 
nılmero 219, de fecha 13 de septiembre de 1995, se 
transcriben a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la p~gina 27520, relaci6n 2.2 Personallaboral, 
columna «Centro de trabajo», lineas 1 5 y 18, corres
pondientes a Nılıiez Duarte, Inmaculada, y Valderas Jaan, 
Ana Marıa, donde dice: «D.P. Cıidiz», debe decir: «J.P. 
de Cadiz (Jerez de la Frontera)>>. 

9202 

~ MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 17 de abrif de 1996, de la 
Direcci6n General de Migraciones, por la que 
se establece la correspondencia entre permi
sos de trabajo cuando se ejercite la opci6n 
prevista en la disposici6n transitoria segunda 
del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de eje
cuci6n de la Ley Organica 7/1985. 

La disposici6n transitoria segunda del Real Decre
to 155/1996, de 2de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985, 
de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extran
jeros en Espaıia, permite a los solicitantes de un permiso 
de trabajo, que hubiesen presentado la solicitud con ante
rioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento, 
optar por la aplicaci6n de aste. 

Con objeto de facilitar a los interesados de la opci6n 
a que se refiere la indicada disposici6n transitoria, se 
ha considerado necesario detallar la correspondencia de 
permisos de trabajo entre el antiguo y el nuevo Regla
mento. 

En ejereicio de las atribuciones conferidas, esta Direc
ei6n General ha resuelto dictar las siguientes instruc
eiones: 

Aplicaci6n de la disposici6n transitoria segunda 

1. Consideraciones previas 

1.1 Las solieitudes de concesi6n 0 reno\laei6n de 
permisos de trabajo presentadas con anterioridad al 23 
de abril de 1996, se resolvenın conforme a 108 trıimites 

previstos en el Reglamento de ejecuci6n de la Ley Orga
nica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en Espaıia, aprobado por el Real Decre
to 1119/1986, de 26 de mayo, con aplicaci6n de las 
preferencias previstas en su artlculo 39, apartados 2.c) 
y 3; . 

1.2 No obstante, las solicitudes presentadas antes 
del 23 de abril se tramitaran y resolveran conforme a 
la regulaci6n contenida en el nuevo Reglamento de eje
cuei6n de la Ley Organica 7/1985, cuando asi 10 solieite 
expresamente el interesado. A tal efecto, las Direceiones 
Provineiales de Trabajo, Seııuridad Social y Asuntos 
Soeiales y las Ofieinas de Extranjeros faeilitaran a los 
interesados en el procedimiento el modelo de hoja de 
solicitud, junto con la tabla de correspondencia de per
misos de trabajo, que se acompaıian como anexos 1 
y II, respectivamente, a las presentes instrucciones. 

1.3 Las solicitudes referidas en el apartado anterior 
se integraran en al expediente ya iniciado con anterio
ridad a la entrada en vigor del Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, de manera 
que la resoluei6n final que se dicte contenga un pro
nuneiamiento expreso sobre la mencionada solieitud. 

1.4 Aquellos supuestos en que se dicte resoluci6n 
favorable a la concesi6n 0 renovaei6n de un permiso 
de trabajo, conforme a la regulaci6n contenida en el 
Reglamento, aprobado mediante el Real Decre
td 155/1996, se otorgara al interesado la autorizaei6n 
que corresponda, segun 10 seıialado an los apartados 
siguientes. 

2. Tabla de correspondencia de permisos de trabajo 
(anexo II) 

2.1 Solicitud de permiso inicial: Los solieitantes de 
un permiso de trabajo inieial, ya sea por cuenta ajena 
o .por cuenta propia, que hayan optado por la aplicaci6n 
del nuevo Reglamento, podran obtener un permiso «b» 
o «d», respectivamente, de un aıio de duraci6n. 

2.2 Solicitud de renovaci6n: 

1. Permisos de trabajo por cuenta ajena: 

a) Aquellas personas que sean titulares de permisos 
«b» 0 «br» pOdran obtener un permiso de trabajo «B», 
de dos anos de duraci6n, en primera renovaci6n. 

b) Los titulares de permisos «B»podran obtener un 
permiso de trabajo «B», de dos anos de duraci6n, en 
la segunda renovaci6n. 

c) Se podra conceder un permiso «C», de tres anos 
de duraei6n, a los titulares de permisos «B», en la tercera 
y cuarta renovaci6n. 

d) Los titulares de permisos «B» podrıin obtener un 
permiso de tipo «C», en la quinta renovaci6n. 

e) Los titulares de permisos de trabajo «C», podran 
obtener un permiso de trabajo permanente. 

II. Permisos de trabajo por cuenta propia: 

. a) Aquellas personas que sean titulares de permi
sos «D» podran obtaner un permiso de trabajo «D», de 
dos anos de duraci6n, en la primera y segunda reno
vaei6n. 

b) Los titulares de permisos «D», podran obtener 
un permiso de tipo «E», de tres anos de duraei6n, en 
la tercera, cuarta y quinta renovaei6n. 

c) Los titulares de permisos de trabajo del tipo «E», 
podran obtener el permanente. 

III. Quinta renovaei6n: Los titulares de permisos «B» 
o «D», tendran la posibilidad de optar por un «C» 0 «E», 
respectivamente, de tres anos de duraci6n, segun el nue
vo Reglamento, en la quinta renovaci6n. De no ejercitar 
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la opci6n. tendrian derecho a obtener permiso de trabajo 
de cinco anos de duraci6n. 

iV.· Preferencias: 

a) Los titulares de un permiso de trabajo de ti
po «B». en quienes concurran alguna de las circunstan
cias previstas en el articulo 79 del nuevo Reglamento 
de ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985, aprobado por 
el Real Decreto 155/1996. de 2 de febrero. podran obte
ner un permiso «C» en la segunda renovaci6n. 

b) Los titulares de un permiso «D». en quienes con
cıırran alguna de las circunstancias previstas en el ar
ticulo 79 del nuevo Reglamento de ejecuci6n de la Ley 
Organica 7/1985. aprobado por el Real Decre
to 155/1996. de 2 de febrero. podran obtener un permi
so «E» en la segunda renovaci6n. 

c) Los titulares de un permiso de trabajo «B» 0 «D» 
en quienes concurra alguna de las circunstancias pre
vistas en el articulo 79 del nuevo Reglamento de la Ley 
Organica 7/1985. aprobado por el Real Decre
to 155/1996. de 2 de febrero. y que no la hubiesen 
alegado con anterioridad. podran obtener un permiso 
de trabajo permanente en la quinta renovaci6n. 

V. Segunda renovaci6n: Los titulares de un permiso 
de trabajo de tipo «B» 0 «D». en quienes concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el articulo 79 del nuevo 
Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985. 
aprobado por el Real Decreto 155/1996. de 2 de febre
ro. podran obtener un permiso «C 0 «E» en la segunda 
renovaci6n. De no ejercitar la opci6n. tendrian derecho 
a obtener permiso de trabajo de cinco anos de duraci6n. 

Madrid. 17 de abril de 1996.-EI Director general. 
Raimundo Arag6n Bombin. 

IImos. Sres. Subdirector general de Inmigraci6n y Direc
tores provinciales de Trabajo. Seguridad Social y 
Asuntos Sociales. 

ANEXO I 

Primer apellido ........................................... . 
Segundo apellido ........................................ . 
Nombre ........................ NIE ...................... . 
Fecha de nacimiento .............. Lugar ............. . 
Nacionalidad ............................................. . 
Domicilio ................................................. . 
Expone: Con fecha . . . . . . . . . . . . . ... se present6 soli-

citud de concesi6n/renovaci6n del permiso de trabajo 
y de residencia. de cuyo resguardo se adjunta fotocopia. 

Solicita: De conformidad con 10 dispuesto en la dis
posici6n transitoria segunda del Real Decre
to 155/1996. de 2 de febrero. le sean de aplicaci6n 
en el tramite correspondiente las previsiones que al efec
to se establecen en los articulos 75. siguientes y con
cordantes del citado texto legal. a efectos de la obtenci6n 
del permiso de trabajo que corresponda. renunciando 
al procedimiento en tramitaci6n. 

En ............ a ..... de ................. de 1996. 

Direcci6n Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asun-
tos Sociales/Oficina de Extranjeros de ................ . 

ANEXO ii 

Tabla de correspondencia de permisos de trabajo 

Aplicaci6n de la disposici6n transitoria segunda del nuevo 
Reglamento 

Solicitud 
permiso 
inicial= 

Renovaci6n 

Renovaci6n 

Renovaci6n 

Renovaci6n 

Renovaci6n 

Solicitud 
permiso 
inicial=* 

Renovaci6n 

Renovaci6n 

Renovaci6n 

Renovaci6n 

Renovaci6n 

-

1." 

2." 

3.· 

4." 

5." 

-

1." 

2." 

3." 

4." 

5." 

CUENTA AJENA 

Reglamento 1986 (1) Nuevo Aeglamento (2) 

b b 

b.br Ə 

B B 

Preferencia C' (5 anos) 
(3 anos) 

B C 

B C 

B C- (5 anos) 
(3 anos) 

Preferencia Permanente 

C Permanente 
-- . . ~--~ 

cı ıı:K{A PROPIA 

- " Reglamerıto 19C·'l i ; ı Nuevo Reglamentö ('(:\ 
_. I -

D d 

D D 

D D 

Preferencia E' (5 anos) 
(3 anos) 

D E 

D E 

D E' (5 anos) 
(3 anos) 

Preferencia Permanente 

E Permanente 

(1) Permiso de trabajo cuya concasi6n 0 renovaci6n se solicita sagun 
el Reglamento 1986. 

(2) Permiso de trabajo que corresponde concedər segun əl nuevo 
Reglamento. 

• posibiridad de optar por un C, E de cinco 0 tres anas. seglın el Regla
mento 86 0 el nuevo Reglamento. 


