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miende. Mensualmente, el grupo de trabajo darə cuenta 
de sus actuaciones a la Autoridad Nacional a traves del 
Secretario general. . 

3. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar ası 
10 aconsejen, el grupo de trabajo podra contar con la 
asistencia de expertos y de representantes de otras admi
nistraciones publicas y de los sectores afectados. 

Artıculo 5. Secretarfa General. 

Como 6rgano ejecutivo de la Autoridad Nacional. se 
constituye la Secretarıa General. que estara adscrita a 
la Subsecretarıa de Industria y Energıa, a traves de su 
Gabinete Tecnico, y contarə para la realizaci6n de sus 
funciones con el apoyo de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Defensa, ası como de los otros Ministerios 
reprı;sentədos en la Autoridad Nacional. Su titular sera 
un funcionario, con nivel organico de Subdirector general 
o asimilado, que ocupe un puesto də trabajo del citado 
Gabinete. 

Artıculo 6. Funciones de la Secretaria General. 

Bajo la dependencia y supervisi6n de la Autoridad 
Nacional. corresponden a la Secretarıa General las 
siguientes funciones: 

1. Recibir y remitir a la OPAO las deCıaraciones y 
cuanta informaci6n exija la Convenci6n. 

2. Asegurar que las inspəcciones efectuadas por la 
OPAO se realicen de acuerdo con la Convenci6n y con 
los legitimos intereses espalioles. 

3. Adoptar las medidas de verificaci6n y control. 
incluidas en su caso las de inspecci6n, necesarias para 
el cumplimiento de la Convenci6n. 

4. Requerir, en su caso, la colaboraci6n de las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad y de las autoridades adua
nəras para efectuar sus controles . 

. 5. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de 
confidencialidad de los datos que maneje de acuərdo 
con la Convenci6n y las instrucciones que reciba de la 
Autoridad Nacional. 

6. Aquellas otras que le encomiende la Autoridad 
Nacional. 

Articulo 7. Recursos. 

Las resoluciones que dicte la Autoridad Nacional en 
el əmbito de sus competencias podran ser objeto de 
recurso ordinario ante el Ministro de Asuntos Exteriorəs, 
de acuerdo con 10 establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 8. Regimen juridico. 

En 10 no previsto en el presente Real Decreto, la Auto
ridad Nacional ajustara su funcionamiento a 10 estable
cido para los 6rganos colegiados en el capitulo " del 
titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional unica. Modificaci6n del Real 
Decreto 1889/1996, de 2 deagosto, de Estructura 
Organica del Ministerio de Industria y Energfa. 

EI articulo 5.5 del Real Decreto 1889/1996, de 2 
de agosto, də Estructura Organica del Ministerio də 

Industria y Energia, queda redactado en los siguientes 
terminos: 

«EI Gabinete Tecnico, como 6rgano de apoyo 
inmediato en cuantos asuntos le encomiende al 
Subsecretario. En particuh:ir se le encomienda el 
desempelio de las funciones de la Secretaria Gene
ral de la Autoridad Nacional para la Prohibici6n de 
las Armas Ouimicas.)) 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrolio y 
ejecuciôn. 

Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores, de 
Defensa y de Industria y Energia, dentro de sus respec
tivas competencias, para que adopten las medidas necə
sarias para el desarrollo y ejecuci6n del presente Real 
Decreto. . 

Disposici6n final segunda. Financiaciôn. 

Los gastos derivados del presente Real Decreto səran 
financiados por el Ministerio de Industria y Energia con 
cargo a su presupuesto ordinario. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estaqo». 

Dado en Madrid a 12 de maya de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobiərno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

1 0334 ORDEN de 8 de maya de 1997 por la que 
se fijan normas generales y de procedimiento 
en relaciôn con el reconocimiento de situa
ciones de excepciôn a la obligaciôn de obte
ner permiso de trabajo. 

La Orden de 26 de julio de 1989 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 28) fijaba las normas generales y de 
procedimiento en relaci6n con el reconocimiento de las 
situaciones de excepci6n a la obligaci6n de obtener per
miso de trabajo previstas en el articulo 16 de la Ley 
Organica 7/1985, de 1 .de julio, sobre derechos y liber
tades de los extranjeros en Espana. 

Tras la promulgaci6n del Reglamento de Ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985, aprobado mediante Real 
Decreto 155/1996. de 2 de febrero. es preciso adecuar 
al mismo la regulaci6n hasta ahora contenida en la Orden 
de 1989. Si bien los diferentes supuestos de hecho que 
pueden motivar el otorgamiento de una excepci6n no 
han sufrido modificaci6n alguna. el nuevo Reglamento 
ha introducido modifıcaciones de procedimiento en el 
expediente del visado de residencia para realizar acti
vidades contempladas en algunos de los supuest0s enu
merados en el articulo 16 de la Ley Organica 7/1985. 

Por otro lado, la experieneia acumulada en los ultimos 
alios en esta materia hace aeonsejable deslindar cla
ramente estas aetividades de aquellas que estan sujetas 
a un permiso de trabajo y de las situaciones de residencia 
no lucrativa. 

Igualmente cabe selialar que el reconocimiento de 
una situaei6n de exeepci6n referida a la autorizaci6n 
para trabajar no determina la exenci6n de ·otras obli
gaciones legales, como la de obtener, en su easo. el 
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vis,ado de en~r?da expedido por una representaci6n diplo
matıca u ofıcına consular de Espana. 0 la obligaci6n. 
cuando proceda. de obtener un permiso de residencia. 
competencia esta que corresponde al Ministerio del 
Interior. 

En consecuencia. haciendo uso de la facultad con
ferida en el artfculo 71.3 del Reglamento de Ejecuci6n 
de la Lev Organica 7/1985. de 1 de julio. en relaci6n 
con la disposici6n final primera del Real Decre
to 155/1996. de 2 de febrero. por el que se aprueba 
el citado Reglamento. es preciso establecer las normas 
generales V de procedimiento que regula la tramitaci6n 
de las excepciones en base a 105 distintos supuestos. 

En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Asuntos 
Exteriores. de Interior V de Trabajo V Asuntos Sociales, 
previo informe de la Comisi6n Interministerial de Extran
jerfa V previa aprobaci6n del Ministerio de las Adminis
traciones P(ıblicas, dispongo: 

CAP[TULO 1 

Ambito de aplicaci6n 

Artfculo 1. Necesidad de reconocimiento de la ex
cepci6n. 

1. Podran ser exceptuadas de la obligaci6n de pro
veerse de permiso de trabajo las personas que, estando 
incluidas en el artfculo 16 de la Lev Organica 7/1985, 
de 1 de julio, cumplan las condiciones V solicitən ser 
documentadas de conformidad con el procedimiento 
establecido en la presente Orden. 

2. Quedan excluidas del ambito de aplicaci6n de 
la presente Orden, las personas a las que se refiere el 
artfculo 2 de la Lev Organica 7/1985. 

3. Cuando no concurran los requisitos establecidos 
para cada uno de los supuestos incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de esta Orden. los extranjeros que quieran 
residir en Espana. para realizar actividadəs lucrativas 0 
no, deberan obtəner un permiso 0 autorizaci6n. segun 
10 dispuesto en el Reglamənto de Ejecuci6n de la 
Lev Organica 7/1985. aprobado por el Real Decra
to 155/1996, de 2 de febrero. 

Artfculo 2. Tecnicos y Cientfficos extranjeros invitados 
o contratados por el Estado. 

1. Tendran la consideraci6n de «Tecnicos V Cien
tfficosıı. a los efectosde su inclusi6n en el artfculo 16 
de la Lev Organica 7/1985, de 1 de julio, los profe
sionales extranjeros que por sus conocimientos. espe
cializaci6n, experiencia 0 practica cientfficas sean invi
tados ocontratados por el Estado espanol para əl 
desarrollo de una actividad 0 programa tecnico, cientffico 
o de interes general. 

2. Tambien tendran asta consideraci6n tos Licen
ciaqos ən Medicina V Cirugfa extranjeros que. estando 
en posesi6n del correspondiente titulo de Licenciado 
espanol 0 extranjero debidamente homologado, realicen 
estudios de especializaci6n en Espana segun la regu
laci6n contenida en el Real Decreto 127/1984. de 11 
de enero. 

Artfculo 3. Profesores extranjeros invitados 0 contra
tados por una universidad espaiio/a. 

Se considera como tales a 105 docentes extranjeros 
que. estando en posesi6n de la titulaci6n academica ada
cu ada. sean invitados 0 contratados por una universidad 
espanola para desarrollar tareas lectivas. 

Artfcul<;> 4.. PfJrsonal directivo 0 profesorado extranjero 
de ınstıtucıones culturales 0 docentes dependientes 
de otros Estados. 0 privadas. de acreditado prestigio. 

Po~ran beneficiarse de la excepci6n 105 extranjeros 
en quıenes concurran las circunstancias siguientes: 

1.a Ocupar puestos de direcci6n 0 de docencia V 
limitar su ocupaci6n al ejercicio de la indicada actividad 
en instituciones culturales 0 docentes extranjeras de 
caracter estatal. mixtas 0 privadas radicadas en Espana. 

2.a Cuando se trate de instituciones culturales 0 
docentes dependientes de otros Estados. deberan 
desarrollar en Espana su actividad de forma que los estu
dias cursados. programas desarrollados V los titulos o. 
diplomas expedidos tengan validez V sean reconocidos 
por 105 pafses de los que dependan. 

3.a Si se trata de instituciones privadas se les con
sid~r!'lra de acreditado prəstigio cuando la. entidad V las 
actıvıdades realizadas havan sido oficialmente recono
cidas V autorizadas por las autoridades competentes. V 
105 tftulos 0 diplomas que expidan tengan renombre 
internacional. 

Artfculo 5. Funcionarios civi/es 0 militares de Adminis
traciones estatales extranjeras. 

Estaranincluidos en estos supuestos los funcionarios 
publicos civiles 0 militares de Administraciones əstatales 
~xtraı'ıjeras que havan sido designados por sus respec
tıvOS Estados para realizar en nuestro pa[s actividades 
encuadradas en un acuerdo de cooperaci6n en que la 
Administraci6n espaıiola səa partə. 

Artfculo 6. Corresponsa/es de medios de comunicaci6n 
extranjeros. 

Tendran esta consideraci6n los profesionaləs de la 
informaci6n al servicio de. medios de comunicaci6n 
extranjeros que desarrollen su actividad informativa en 
Espaıia. debidamente acreditados por las autoridades 
espanolas. va sea como corresponsales 0 como enviados 
especiales. 

Artfculo 7. Miembros de misiones cientfficas interna
ciona/es que realicen trabajos e investigaciones en 
Espaiia, autorizados por el Estado. 

Tendran esta consideraci6n los extranjeros que for
men parte de una misi6n cientffica internacional que 
se desplace.a nuestro pafs para realizar actividades de 
estudio ~ i.nvestig~ci6n progr<;ımadas por un organismo 
o agencıa ınternacıonal, autorızadas por las autoridades 
competentes. 

Artfculo 8. Ministros. refigiosos 0 represerıtantes de /as 
diferentes ig/esias y confesiones. 

1; . Quedaran incluidos en el artfculo 16.g) de la Lev 
Organıc? ! /1985.las personas que cumplan los siguien
tes requısıtos: 

.a) Que tengan la condici6n de ministros del culto. 
relıı;Jlosos 0 r~presentantes de las distintas iglesias V con
fesıones habıendo profesado 0 realizado los estudios 
requeridos para ello. segun las normas internas de las 
~i~mas V se ~a~len !nvestidos v facultados para el ejer
ClclO de su mınısterıo 0 la administraci6n de los sacra
mentos. 

b) Las iglesias V confesiones a las que pertenezcan 
deberan estar debidamente inscritas ən el Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. 
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c) Las actividades a desarrollar en nuestro pais seran 
estrictamente religiosas, por estar relacionadas de forma 
directa con el culto, ser meramente contemplativas 0 
responder ala misi6n propia y caracterfstica de la Orden. 

2. No se consideran inCıuidos en este supuesto: 

a) Los ministros, religiosos 0 representantes de las 
iglesias 0 confesiones que pretendan desarrollar acti
vidades retribuidas, aunque se correspondan con la 
misi6n de su iglesia 0 confesi6n. 

b) Las personas vinculadas con una orden, confa
si6n 0 religi6n que aun no hayan profesado, aunque tem
poralmente realicen actividades de caracter pastoral 0 
de captaci6n de adeptos, asf como 105 estudiantes, pos
tulantes, novieios y asoeiados, aunque lIeven a cabo aeti
vidades encaminadas a adquirir posteriormente la con
dici6n de· ministros, sacerdotes 0 religiosos 0 lIeven a 
eabo una obligaci6n 0 servieio temporal en cumplimiento 
de sus estatutos religiosos. 

Articulo 9. Artistas que vengan a Espaifa a realizar 
actuaciones concretas que no supongan una activi
dad continuada. 

1. Estaran ineluidas en este supuesto las personas 
que, de forma individual 0 colectiva, se dəsplacen a nues
tro pais para realizar una actividad artistica, directamente 
ante el publico 0 destinada a la grabaci6n de cutılquier 
tipo para su difusi6n entrə el mismo, ən cualquier medio 
o loeal destinado habitual 0 accidentalmente a espec
taculos publicos 0 actuaciones de tipo artistico 0 de 
exhibiei6n. 

2. Las actividades que se realieen no podran superar 
cuatro dias continuados de actuaei6n 0 vəinte dias de 
actuaci6n discontinua en un perfodo də doce mesəs. 

CAPiTULO ii 

Procedimiento 

SEeelôN 1.8 VISADO 

Articulo 10. Exigencia de visado. 

Los extranjəros quə soliciten visado de estancia, por 
duraci6n inferior 0 superior a noventa dias, 0 de resi
dencia para realizar en Espaıia actividadeıı incluidas en 
el ambito de aplicaei6n də la presente Orden, habran 
de presentar en la oficina consular espaıiola· correspon
diente a su nacionalidad 0 resideneia legat la documen
taci6n que se determina en el apartado siguiente. 

Articulo 11. Documentaci6n segun c/ase de visado. 

A) Visado de estancia. Documentaci6n. 

1. Solicitud de visado en modelo oficial debidamen
te cumplimentada y firmada por əl solicitante. La solicitud 
podra ser presentada a travəs de representantə debi
damente acreditado. 

2. Tres fotografias tamaıio camƏ. 
3. Pasaporte ordinario 0 titulo de viaje reconocido 

como validoen Espaıia con una vigencia minima də 
cuatro meses. 

4. Doeumentaei6n acreditativa que justifique que el 
extranjeroesta incluido en alguno de los supuestos del 
ambito de aplieaei6n de esta Orden y que, asimismo, 

10 esta tambien el organismo, empresa, instituei6n 0 enti
dad que invita, contrata 0 desplaza. 

B) Visado de residencia. Documentaei6n. 
1. Solicitud de visa do en modelo oficial debidamen

te cumplimentada y firmada par el solieitante. La solieitud 
podra ser presentada a traves de representante debi
damente acreditado. 

2. Tres fotografias tamaıio camƏ. 
3. Pasaporte ordinario 0 tftulo de viaje reconocido 

como valido en Espaıia con una vigeneia minima de 
cuatro meses. 

4. Certificaci6n negativa de antecedentes penales, 
en los terminos previstos en el articulo 27 del Regla
mento de Ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985. 

5. Certifieado medico en los tərminos del artfcu-
10 37 del eitado Reglamento. 

6. Copia de la solicitud de reconocimiento de excep
ei6n de permiso de trabajo presentada en Espaıia, regis
trada por la autoridad laboral que ha de informar en 
la solicitud de la exeepci6n del permiso. En el supuesto 
de no haber en Espaıia persona legitimada para pre
sentar esta solicitud, el solieitante del visa do puede pre
səntarla simultaneamente ən la ofieina consular 
əmpleando el modəlo oficial y acompaıiando la misma 
doeumentaei6n que establəce la presente Orden para 
el reeonoeimiento de la excepci6n del permiso de trabı;ıjo 
en cada uno de los supuəstos. 

En el easo de ənviados especiales 0 de corresponsales 
de prensa, deberan presentar en la oficina consular, ada
mas de las solieitudes de visado y de excepci6n, la soli
eitud de acreditaci6n en modelo oficiat aeompaıiada de 
la documentaci6n prevista en el Real Deereto 
3882/1982, de 29 de diciembre, 0 eopia registrada por 
la Secretarla Gəneral de Informaci6n de la que hubiere 
presentado en Espaıia la persona legitim ada para for
mularla. 

Articulo 12. Tramitaci6n e informes. 

1. La eoncesi6n del visado de residencia para la 
excepei6n debera estar preeedida de informe favorable 
de la autoridad laboral competənte salvo en los casos 
previstos en la letra cı, en los supuestos de personal 
dependiente de instituciones publicas, y en las letras 
dı, e) y f) del artfculo 16 de la Ley Organica 7/1985. 
Debera estar preeedida delinforme favorable de la Secre
tarla General de Informaci6n, en el caso de visado para 
resideneia como corresponsal de prensa extranjera. 

2. Con este objeto, una vez presentada en forma 
la solieitud de visado, la. Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos y Consulares requerira de las Direcciones Pro
vinciales de Trabajo y Asuntos Sociales y, en sucaso, 
de la Secretaria General de Informaci6n. sus informes 
respectivos en el expediente de visado de residencia, 
dandoles asimismo traslado de las solicitudes de la 
excepci6n del permiso de trabajoy de la acreditaci6n, 
con envio de la documentaci6n incorporada al expedien
te laboral de la əxcepci6n y al de la acreditaci6n cuando 
no se hubiere podido presentar en Espaıia. 

Artfculo 13. Resoluci6n. 

1. Instruido el expediente de visado, əl Jefe de la 
Oficina Consular, a la vista de la documentaci6n aportada 
y de los informes emitidos, resolvera la solieitud del visado. 

2. Si la resoluci6n del visado fuese negativa por 
otras motivaciones que las laborales, se comunicara la 
dənegaei6n a la autoridad laboral y, en su caso, a la 
Secretaria General de Informaei6n para que la denega
ei6n del visado de resideneia produzca los efəetos eon
siguientes. 
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3. La concesiôn del visado de estancia y la del visado 
de residencia, en los casos previstos en la letrac), en 
los supuestos de personal dependiente de instituciones 
publicas, y en las letras dı, e) y f) del artfculo 16 de 
la Ley Organica 7/1985, para realizar en Espaiia acti
vidades exceptuadas de la necesidad de obtener el per
miso de trabajo, no exime a su titular, una vez en Espaiia, 
de la obligaciôn de tramitar ante la autoridad laboral 
competente el reconocimiento de la excepciôn y de la 
obligaciôn de formalizar la acreditaciôn como enviado 
especial 0 como corresponsal, con caracter previo al 
inicio de la actividad. 

SECCIÖN 2.a RECONOCIMIENTO OE LA EXCEPCIÖN DEL PERMISO DE 
TRABAJO 

Articulo 14. Sujetos legitimados para soficitar el reco
nocimiento de la excepei6n del permiso de trabajo. 

Estan legitimados para solicitar la excepciôn de per
miso de trabajo: 

a) EI organismo 0 entidad oficial que invite, desplace 
o contrate al extranjero. 

b) La empresa 0 instituciôn para la que se vaya a 
efectuar el trabajo 0 actividad. 

c) EI propio extranjero, cuando se. trate de activi
dades por cuenta propia 0 en el caso de trabajadotes 
por cuenta ajena, cuando la entidad legitimada no solicite 
la excepciôn. 

Artfculo 15. Doeumentaei6n para la solieitud de exeep
ei6n de permiso de trabajo y, en su easo, de permiso 
de resideneia. 

Para el reconocimiento de la excepci6n a la obligaciôn 
de obtener el permiso de trabajo deberan presentarse, 
junto al modelo oficial de solicitud, los documentos 
siguientes: 

1. Referidos al extranjero: 

a) Copia del pasaporte 0 documento de viaje. en 
vigor, 0, en su caso, cedula de inscripciôn 0 autorizaci6n 
de residencia. 

b) Certificado de antecedentes penales expedido 
por las autoridades del pafs de origen, 0 de residencia 
del extranjero, salvo que 10 hava aportado para la obten
ci6n del visado. 

c) Certificado medico oficial. en los terminos pre
vistos en el artfculo 37 del Reglamento de Ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, si reside en 
el extranjero, salvo que 10 hubiese aportado al. solicitar 
el visa do. 

d) Tres fotografias tamaiio carne. 
e) Aque"os documentos que justifiquen que el 

extranjero esta incluido en alguno de los supuestos del 
ambito de aplicaciôn de esta Orden y, en concreto, la 
documentaciôn acreditativa de sus conocimientos, la 
titulaciôn que posee como Tecnico, Cientifico 0 Profesor, 
su condiciôn de funcionario 0 religioso, su acreditaciôn 
como corresponsal 0 enviado especial en medio de 
comunicaciôn extranjero, 0 su designaciôn para parti
cipar en un programa concreto 0 misiôn cientffica inter
nacional. 

2. Referidos al organismo, empresa 0 entıdad que 
invita,desplaza 0 contrata: 

a) Datos identificativos, asf como el documerıto 
nacional de identidad 0 côdigo de identificaciôn fiscal 

y numero de inscripciôn en la Seguridad Social. 0 docu
mento acreditativo de ha"arse exento. 

b) Oferta de trabajo, contrato, invitaciôn 0 documen
to que acredite el motivo del desplazamiento del extran
jero. 

c) Memoria descriptiva donde se especifique la 
naturaleza de las actividades, las caracteristicas de las 
mismas 0 del programa que se va a desarro"ar y su 
duraciôn. 

d) Cuando se trate del supuesto previsto en el ar
tfculo 4.3.a de esta Orden, acreditaci6n de que la ins
tituciôn cultural 0 docente esta legalmente constituida 
y reconocida oficialmente en Espaiia, y que los tftulos 
o diplomas que expide tengan validez en el pafs de origen 
o renombre internacionaL 

e) En el caso previsto en el artlculo 8, la certificaciôn 
de que la iglesia 0 confesiôn se encuentra inscrita en 
el Registro de Entidades Religiosas. 

3. Si se hubiera presentado con caracter previo la 
solicitud de visado en la misiôn diplomatica u oficina 
consular debera hacerse constar la referencia a la misma 
para que se pueda informar segun 10 dispuesto en los 
artfculos 12 y 21.2 de esta Orden. 

En los supuestos previstos en el artfculo 4.2, cuando 
se trate de personal dependiente de instituciones publi
cas, asr como en los artfculos 5, 6 y 7 deesta Orden, 
debera acreditarse que se ha obtenido el correspondien
te visado, salvo que fuese residente legal en Espaiia. 

Artfculo 16. Lugar de presentaei6n de las soficitudes. 

1. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en terri
torio espaiiol, la solicitud, ademas de en los lugares pre
vistos en el artfculo 38.4 de la Ley de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, podra presentarse en: 

a) En las Direcciones Provinciales de Trabajo y Asun
tos Sociales u oficinas de extranjeros, donde estan cons-
tituidas. . 

b) En la Direcci6n General de Trabajo y Migraciones. 
2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en terri

torio extranjero, la solicitud debera presentarse ante la 
misi6n diplomatica u oficina consular en cuya demar
caciôn resida el extranjero. Dicha dependencia, a traves 
de la Direcciôn General de Asuntos Jurfdicos y Consu
lares, remitira aque"a junto con la documentaciôn pre
vista en el artfculo 1 5 de esta Orden, a las Direcciones 
Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales. a las oficinas 
deextranjeros, en su caso, 0 a la Direcciôn General de 
Trabajo y Migraciones para su tramitaciôn. 

Artfculo 1 7. Plazo para la presentaci6n de la solieitud. 

1. Las solicitudes se presentaran, en todo caso, 
antes del corriienzo de la actividad de que se trate, sın 
que el ejercicio de la misma pueda iniciarse hasta haber
se obtenido el reconocimiento de estar exceptuado de 
la obligaci6n de obtener permiso de trabajo. 

2. La renovaci6n del reconocimiento de la excep
ciôn ydel permiso de residencia, en su caso, debera 
solicitarse con una antelaciôn de un mes a la fecha de 
su expiraciôn. No obstante, se podra renovar como si 
se tratase de una autorizaciôn en vigor, si se cumplen 
todos los requisitos exigidos y sin perjuicio de las san
ciones que procedan, siempre que se solicite durante 
los tres meses posteriores a la fecha de su expiraciôn. 

Artfculo 18. Forma de presentaci6n de la solieitud. 

1. Los sujetos legitimados deberan presentar su soli
citud, por sf mismos 0 porrepresentante debidamente 
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acreditado, en el modelo oficial que se establezca por 
los Ministerios Trabajo y Asuntos Sociales y del Interior, 
en el que figuran los datos necesarios en cuanto a la 
excepci6n del permiso de trabajo, asi como los relativos 
al permiso de residencia, si la duraci6n de la actividad 
es superior a noventa dias. 

2. La solicitud, que se facilitara en iəs dependencias 
sefialadas en el artfculo 16 de esta Orden, debera acom
pafiarse de la documentaci6n prevista en el articulo 15, 
en funci6n del supuesto de excepci6n de que se trate. 

Articulo 19. Instrucci6n del expediente. 

1. Recibida la solicitud, la unidad administrativa 
correspondiente procedera a la instrucci6n del expedien
te y a su inmediata tramitaci6n. 

2. Las Direcciones Provinciales de Trabajoy Asun
tos Sociales, al objeto· de resolver adecuadamente la 
solicitud de excepci6n presentadas, podran solicitar los 
informes que estimen pertinentes, y en particular: 

a) De la Direcci6n General deTrabajo.y Migraciones, 
sobre la concurrencia 0 no de las circunstancias que 
determinen la inclusi6n en el ambito de aplicaci6n de 
esta Orden. 

b) De los 6rganos competentes de los Ministerios 
de Educaci6n y Cultura y de Sanidad y Consumo, cuando 
se trate de personal de instituciones culturales 0 docen
tes dependientes de otros Estados 0 privadas, de reco
nocido prestigio, 0 se refiera a Licenciados en Medicina 
y Cirujia, previstos en el articulo 2.2. 

c) De los 6rganos competentes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, cuando se trate de funcionarios des
plazados en virtud de acuerdos de cooperaci6n con la 
Administraci6n espafiola 0 de miembros de misiones 
cientificas internacionales. 

3. En el supuesto previsto en el articulo 6 de esta 
Orden, la Secretaria General de Informaci6n comunicara 
de oficio a la Direcci6n General de Asuntos Jurfdicos 
y Consulares, a la Direcci6n Provincial·de Trabajo y Asun
tos Sociales donde se vaya a presentar la solicitud de 
excepci6n, 0 a la oficina de extranjeros, en su caso, las 
acreditaciones y cancelaciones que se produzcan en el 
registro de corresponsales acreditados en Espafia. 

Articulo 20. Competencia para resolver el expediente 
laboral. 

1. La competencia para conceder 0 denegar el reco
nocimiento de la excepci6n a la obligaci6n de obtener 
permiso de trabajo corresponde a las Direcciones Pro
vinciales de Trabajo y Asuntos Sociales. 

2. Cuando las actividades exceptuadas se vayan a 
desarrollar en distintas provincias, correspondera su 
reconocimiento a la Direcci6n Provincial de Trabajo y 
Asuntos Sociales donde radique el organismo, empresa 
o entidad .que invita, desplaza 0 contrata, 0 donde se 
inicie la actividad. 

3. La Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, 
cuando 10 estime pertinente, podra avocar el conoci
miento y resoluci6n de las solicitudes de excepci6n de 
permiso de trabajo previstas en esta Orden. 

Articulo 21. Resoluci6n del expediente laboral y noti
ficaci6n. 

1. Una vez instruido el expediente, la autoridad labo
ral, a la vista de la documentaci6n aportada y de los 
informes emitidos, dictara resoluci6n, reconociendo 0 
denegando la procedencia de exceptuar al extranjero 
de la obligaci6n de proveerse del permiso de trabajo. 

2. Cuando el extranjero no sea residente legal en 
Espafia, la Direcci6n Provincial de Trabajo y Asuntos 
Sociales, la oficina de extranjeros, donde esta consti
tutida, 0 la Direcci6n General de Trabajo y Migraciones 
informaran de la resoluci6n que se dicte al Ministerio 
de Asuntos Exteriores para la concesi6n, en su caso, 
del visado que proceda. 

3. La resoluci6n se notificara al solicitante. En caso 
de ser favorable permitira el inicio de la actividad asi 
como la afiliaci6n, alta y cotizaci6n ala Seguridad Social, 
sin perjuicio de la resoluci6n sobre el permiso de resi
dencia por la autoridad gubernativa. 

Articulo 22. Validez del reconocimiento de la excepci6n. 

La vigencia del reconocimiento de la excepci6n a la 
obligaci6n de obtener un permiso de trabajo se adaptara 
a la duraci6n de la actividad 0 programa que se desarro
lIe, con el limite de un afio en la concesi6n inicial, de 
dos afios en la primera renovaci6n, y de tres en la pos
terior, si subsisten las circunstancias que determinan su 
inclusi6n en el ambito de aplicaci6n de la presente Orden. 

SECCı6N 3.· PERMISO DE RESIDENCIA Y VERIFICACı6N DE ESTANCIA . 
Artlculo 23. Permiso de residencia y verificaci6n de 

estancia. 

1. Las Direcciones Provinciales de Trabajo y Asun
tos Sociales y la Direcci6n General de Trabajo y 
Migraciones remitiran copia de la resoluci6n, junto con 
la documentaci6n relativa a la residencia 0 estancia, a 
la autoridad competente del Ministerio del Interior, para 
la concesi6n, si procede, del permiso de residencia 0 
la verificaci6n de la legalidad de la estancia del inte
resado. 

2. Cuando se trate de un permiso de residencia, 
el interesado debera acreditar que tiene garantizada la 
asistencia sanitaria por el tiempo que desee permanecer 
en Espafia. 

3. La renovaci6n de los permisos de residencia con 
excepci6n 'de permiso de trabajo, se ajustara, en todo 
10 que proceda, a los tərminos del artfculo 59 del Regla
mento de Ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985. 

4. La autoridad competente del Ministerio del Inte
rior para resolver sobre permiso de residencia corres
pondiente al reconocimiento de la excepci6n a la obli
gaci6n de proveerse de permiso de trabajo 0 para la 
verificaci6n de la legalidad de la estancia, sera el Gober
nador CiviL. a propuesta de la oficina de extranjeros 0 
Comisarfa de Policia correspondiente. 

5. En aqueUos supuestos en los que la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones resuelva la solicitud 
de excepci6n de permiso de trabajo, correspondera a 
la Comisarfa General de Extranjeria y Documentaci6n 
de la Direcci6n General de la Policia la resoluci6n del 
permiso de residencia 0 la verificaci6n de la estancia 
legal. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las resoluciones y tarjetas que acreditan el recono
cimiento de la excepci6n a la obligaci6n de obtener per
miso de trabajo, que tengan validez a la fecha de entrada 
en vigor de la presente Orden, conservaran dicha validez 
durante el tiempo para el que hubieran sido expedidas. 
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Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de 26 de julio de 1989, 
por la que se fijan normas generales y de procedimiento 
en relaci6n con el reconocimiento de situaciones de 
excepci6n a la obligaci6n de obtener permiso de trabajo. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de mayo de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriorəs, del Inte
rior y de Trabajo y Asuntos Sociales. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

10335 CIRCULAR 4/1997, de 29 de abri'- del Banco 
de Espana, a entidades de dep6sito y otros 
intermediarios financieros, sobre Servicio 
Telef6nicodel Mercado de Dinero. Proceso 
de Iiquidaci6n continua. 

CIRCULAR NÜMERO 4/1997. DE 29 DE ABRIL. ENTIDADES DE 
DEP6sITO Y OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. SOBRE 
SERVICIO TELEFONICO DEL MERCADO DE DINERO. PROCESO DE 

UQUIDACı6N CONTINUA 

Norma primera, 

1. EI asiento en la cuenta de tesorerıa de las Ordenes 
de Movimientos də Fondos a que se refieren el inciso 
7.° del apartado 2.1 de la norma cuarta de la Circular 
del Banco de Espana 5/1990. de 28 de marzo, sobre 
normas reguladoras del Servicio Telef6nico del Mercado 
de Dinero, y la norma səptima de la misma, modificada 
por la Circular del Banco de Espana 7/1995, de 31 
de octubre, ası como la anotaci6n en las cuentas corrien
tes y de tesorerıa de las transferencias internas y de 
los traspasos automaticos de fondos a que se refieren 
el inciso 6.° del apartado 2.1 de la norma cuarta antes 
seıialada y la norma sexta də la mencionada Circular 
del Banco de Espana, se realizaran por medio de un 
tratamiento especifico denominado «proceso de liqui
daci6n continua». 

2. EI proceso de liquidaci6n continua y, por tanto, 
el asiento en las cuentas de las transacciones integradas 
en el mismo se regiran por 10 establecido en la Circular 
del Banco de Espana 5/1990, con las especialidades 
que se senalan en la norma segunda de esta Circular. 

3. EI Banco de Espana determinara en cada momən
to las transacciones, de entre las seıialadas en la norma 
cuarta numero 2 de la Circular del Banco de Espana 
5/1990, que se incorporaran al proceso de liquidaci6n 
continua a que se refieren los numeros 1 y 2 anteriorəs, 
y comunicara, con la dəbida antelaci6n, a las entidades 
adheridas la incorporaci6n de nuevas modalidades də 
transacciones al citado proceso. 

Norma segunda, 

A las transacciones que formen parte del proceso 
de liquidaci6n continua les sera de aplicaci6n 10 esta
blecido en la Circular del Banco de Espana 5/1990, 
con las əspecialidades siguientes: 

1. EI proceso de liquidaci6n continua permitira el 
asiento en firme de las 6rdenes de pago en el transcurso 
de cada sesi6n, sin esperar al cierre de la misma. 

Dicho asiento, no obstante, estara condicionado a 
la existencia de saldo suficiente en la Guenta de təsorerıa 
de la entidad ordenante 0, si aquəl fuera insuficıente, 
a la existencia de garantıas bastantes constituidas a dis
posici6n del Banco de Espana. 

Las cuentas de tesorerfa de las entidades adheridas 
no podran presentar, en ningun caso, saldo deudor al 
ci~rre de cada sesi6n, a cuyo fin deberan adoptar las 
medidas pertinentes. Las entidades podran solicitar al 
Banco de Espaıia, de acuerdo con las condiciones gene
raləs que əstə determine para tales supuestos, finan
ciaci6n de caracter transitorio hasta el dıa habil siguiente. 

2. Las transferencias intərnas reguladas en el apar
tado 1 de la norma sexta de la Circular del Banco de 
Espana 5/1990 se asentaran en firme en la cuenta de 
tesorerfa y en las cuentas corrientes de las entidadəs 
adheridas en el transcurso del mismo dıa hƏbil. siempre 
quə cumplan las. condiciones seıialadas en el apartado 
1 de esta norma segunda. 

Queda, en consecuencia, derogado əl diferimiento en 
los abonos en cuenta corriente regulado en el gui6n 
segundo del parrafo segundo del apartado 1 de la norma 
sexta de la Circular 5/1990. 

3. Podnın ordenar y recibir transf~rencias interban
carias mediante el procedimiento de Ordenes de Movi
mientos de Fondos a que se refiere la norma segunda 
de la Circular dəl Banco de Espaıia 7/1995, de 31 de 
octubre, todas las entidades titulares de cuenta de teso
rerfa, sin necesidad de autorizaci6n expresa por el Banco 
de Espana ni de aportaci6n previa de garantias, salvo 
las que sean exigibles con caracter general. de acuerdo 
con las normas y disposicionəs. que regulan el proceso 
de liquidaci6n continua y el funcionamiento del Servicio 
T elef6nico del Mercado de Dinero. 

Queda, en consecuencia, derogado el parrafo segun
do de la norma səptima de la Circular del Banco de 
Espaıia 5/1990, en la redacci6n dada a əsta por la Cir
cular del Banco de Espaıia 7/1995. 

Norma tercera, 

EI Banco de Espana establecera las instrucciones del 
Servicio Telef6nico del Mercado de Dinero que sean pre
cisas en desarrollo de la presente Circular, ası como las 
modificaciones de aquellas instrucciones vigentes que 
deriven de la misma. Asimismo, dichas instrucciones 
determinaran la fecha concreta a partir de la cu al seran 
aplicadas las especialidades previstas en la norma segun
da de esta Circular a los diterentes tipos de transacciones 
a que sə rəfiəre əl punto 1 de la norma primera. 

Las instrucciones a que se retiere el parrafo anterior 
seran comunicadas a las entidades adheridas, incorpo
randose al Manual del Servicio T elef6nico del Mercado 
de Dinero contemplado en la norma segunda de la Cir
cu lar del Banco de Espana 5/1990. 

Norma final, 

La presente Circular entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

, Madrid, 29 de abril de 1997.-EI Gobernador, Luis 
Angel Rojo Duque. 


