
Undecimo.-Se da nueva redacci6n al apartado 
Doce.2 de la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992, de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, sobre 
organizaci6n y atribuci6n de funciones a la inspecci6n 
de los tributos en el ambito de la competencia del Depar
tamento de Inspecci6n Financiera y Tributaria. 

"A los efectos del Reglamento General de la Ins
pecci6n de los Tributos y de 10 dispuesto en esta 
Resoluci6n, tendran la consideraci6n de Inspec
tor-Jefe: 

a) EI Jefe de la Dependencia de Inspecci6n y 
los Inspectores-Jefes Adjuntos de cada Delegaci6n 
de la Agencia respecto de dicha dependencia y 
de los Servicios de Inspecci6n de las Administra
ciones de la Agencia existentes en el ambito terri
torial de la correspondiente Delegaci6n. 

b) EI Inspector Regional y sus adjuntos, en 
cuanto a las Unidades Regionales de Inspecci6n, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 21 de 
la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda 
de 12 de agosto de 1985. 

c) EI Jefe de la Oficina Nacional de la Inspec
ci6n y sus Inspectores Jefes adjuntos, por 10 que 
se refiere a los Servicios de Inspecci6n de la misma. 

d) EI Jefe de la Unidad Central de Gesti6n de 
Grandes Empresas. 

e) EI Jefe de la Unidad Central de Informaci6n, 
en relaci6n con las actuaciones realizadas desde 
esta. 

EI Delegado especial de la Agencia designara 
el sustituto del Inspector regional en los ca sos de 
ausencia, vacante 0 enfermedad. La sustituci6n, 
para iguales casos, de los Jefes de la Oficina Nacio
nal de Inspecci6n, de la Unidad Central de Infor
maci6n, correspondera a la persona que designe 
el Director del Departamento de la Inspecci6n 
Financiera y Tributaria. Con respecto a la sustitu
ci6n del Inspector Jefe, se estara a 10 dispuesto 
en el articulo 32 de la Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 12 de agosto de 1985.n 

Duodecimo. Disposiciôn derogatoria. 

Se suprime el apartado Doce.3 de la Resoluci6n de 24 
de marzo de 1992, de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, sobre organizaci6n y atribuci6n de fun
ciones a la Inspecci6n de los Tributos en el ambito de 
la competencia del Departamento de Inspecci6n Finan
ciera y Tributaria, pasando el apartado Doce.4 a ser el 
Doce.3. 

Decimotercero. Disposiciôn transitoria. 

Lo dispuesto en esta Resoluci6n no afectara a las 
actuaciones iniciadas con anterioridad a su entrada en 
vigor por Equipo, Unidad 0 funcionario competente, que 
proseguiran hasta su terminaci6n. 

Decimocuarto. Disposiciôn final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguien
te a su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estadon. 

Madrid, 1 7 de febrero de 1998.-EI Presidente de 
la Agencia, Juan Costa Climent. 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Directores de los Depar
tamentos de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCı6N de 20 de febrero de 1998, de 
la Secretarfa General Tecnica, por la que se 
ordena la publicaciôn de la Circular conjunta 
de las Direcciones Generales de Ordenaciôn 
de las Migraciones y de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social sobre afiliaciôn, altas, 
bajas, variaciones de datos y cotizaciôn de 
trabajadores extranjeros a la Seguridad Social. 

Suscrita por las Direcciones Generales de Ordenaci6n 
de las Migraciones y de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social Circular conjunta sobre afiliaci6n, altas, 
bajas, variaciones de datos y cotizaci6n de trabajadores 
extranjeros a la Seguridad Social, dado su contenido 
y alcance se entiende conveniente su publicaci6n en 
el "Boletin Oficial del Estadon para general conocimiento. 

Madrid, 20 de febrero de 1998.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Sanchez Fierro. 

CIRCULAR CONJUNTA DE 10 DE FEBRERO DE 1998, 
DE LA TESORERfA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y DE LA DIRECCIÖN GENERAL DE ORDENA
CIÖN DE LAS MIGRACIONES, SOBRE AFILlACIÖN, 
ALTAS, BAJAS, VARIACIONES DE DATOS Y COTIZA
CIÖN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS A LA SEGU-

RIDAD SOCIAL 

EI trabajo de los extranjeros en nuestro pais, con inde
pendencia del Regimen especial aplicable a los ciuda
danos de los paises de la Uni6n Europea y del Espacio 
Econ6mico Europeo, esta sometido a un regimen de 
autorizaci6n administrativa, conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 15 de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espai'ia. 

Asimismo, el nuevo Reglamento de ejecuci6n de la 
citada Ley Organica, aprobado mediante el Real Decre
to 155/1996, de 2 de febrero («Boletin Oficial del Esta
don del 23), establece en su articulo 71.1 que «ios extran
jeros que deseen ejercer en Espafia cualquier actividad 
lucrativa, laboral 0 profesional, por cuenta propia 0 ajena, 
habran de obtener el correspondiente permiso de tra
bajon. 

Todo ello determina que los extranjeros no pueden 
trabajar en tanto no obtengan la preceptiva autorizaci6n, 
que conlleva la concesi6n por parte de la autoridad labo
ral de un permiso de trabajo de la clase que corresponda 
en funci6n del tipo de actividad a desarrollar, de una 
excepci6n a la obligaci6n de obtener permiso de trabajo 
o de algunas de las autorizaciones para trabajar con
templadas en los articulos 73 y 74 del Reglamento de 
ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio. 

De 10 anterior se infiere que el regimen de autorizaci6n 
administrativa comentado tiene una indudable repercu
si6n en la vida laboral del trabajador y en el recono
cimiento y disfrute de sus derechos sociales. 

Esta incidencia se manifiesta de diferente forma, en 
funci6n de las distintas clases de autorizaciones para 
trabajar contempladas en la normativa vigente, conforme 
a su validez y vigencia, maxime si se considera que las 
mismas se encuentran afectadas por un complejo sis
tema de concesi6n, renovaci6n y modificaci6n. 

EI Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organi
ca 7/1985, aprobado por Real Decreto 155/1996, de 2 



de febrero, ha modificado notablemente el sistema de 
autorizaciones para trabajar. 

Entre los principios que inspiran la nueva normativa 
se encuentra la mejora de la estabilidad y seguridad 
jurfdica de los trabajadores extranjeros como requisito 
esencial para su integraciôn social. 

Por un lado, se amplfan sus modalidades, dando res
puesta a las particularidades de los diferentes colectivos 
de inmigrantes que pueden desempenar una actividad 
en nuestro pais. 

Por otro lado, el nuevo regimen de permisos de tra
bajo se caracteriza por una progresividad en su duraciôn 
y en la amplitud y flexibilidad de las actividades que 
pueden desarrollarse. 

En este sentido, es necesario un adecuado conoci
miento de las diferentes autorizaciones para trabajar, 
asi como garantizar, en todo momento, la continuidad 
en el desempeno de la actividad 0 profesiôn y en la 
protecciôn social del trabajador extranjero, al margen 
del tramite administrativo en que se encuentre la auto
rizaciôn de que se trate. 

Lôgicamente, el Sistema de Seguridad Social aplica
ble a los extranjeros que se encuentran trabajando en 
nuestro pais no puede ser ajeno a la situaciôn descrita, 
y en particular, respecto de la incidencia que de ello 
deriva en los tramites de afiliaciôn, altas, bajas y coti
zaciôn al mencionado sistema. 

EI articulo 7.1 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, en su nueva redacciôn dada por 
el articulo 44 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
establece que {{estaran comprendidos en el Sistema de 
la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de 
modalidad contributiva, cualquiera que sea su sexo, esta
do civil y profesiôn, los espanoles que residan en Espai'ia 
y los extranjeros que residan 0 se encuentren legalmente 
en Espai'ia, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan 
su actividad en territorio nacional» y esten incluidos en 
los apartados que se mencionan en dicho articulo. 

En este sentido, el articulo 42 del Reglamento General 
sobre inscripciôn de empresas y afiliaciôn, altas, bajas 
y variaciôn de datos de trabajadores en la Seguridad 
Social, aprobado mediante el Real Decreto 84/1996, 
de 26 de enero ({{Soletin Oficial del Estado» de 27 de 
febrero), dispone que ({a las solicitudes de afiliaciôn y 
alta de los trabajadores extranjeros tanto por cuenta pro
pia como por cuenta ajena, ademas de los datos y docu
mentos requeridos para las de los trabajadores espa
i'ioles, debera acompai'iarse copia del correspondiente 
permiso de trabajo, cuando se trate de extranjeros que 
para ejercer en Espai'ia su actividad deban proveerse 
del mismo». 

Por su parte, el articulo 95.3 del Reglamento apro
bado mediante Real Decreto 155/1996, establece la 
obligaciôn de notificar al interesado la resoluciôn laboral 
favorable, permitiendose a partir de este momento, no 
sôlo el inicio de la actividad, sino tambien la afiliaciôn, 
alta y cotizaciôn a la Seguridad Social. 

Por ultimo, hay que destacar que el articulo 90 del 
citado Reglamento dispone que el resguardo de solicitud 
de renovaciôn de permiso de trabajo prorroga la validez 
del anterior, surtiendo los mismos efectos en el ambito 
laboral y de la Seguridad Social hasta la resoluciôn del 
exped iente. 

Considerando todo 10 anterior y teniendo en cuenta 
la conveniencia de establecer una unidad de criterio en 
relaciôn con las diversas situaciones que pueden plan
tearse en los tramites de afiliaciôn, altas, bajas y varia
ciones de datos, asi como respecto de la obligaciôn de 
cotizar de los trabajadores extranjeros a la Seguridad 
Social, la Direcciôn General de Ordenaciôn de las Migra
ciones y la Direcciôn General de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social acuerdan dictar las siguientes 

Instrucciones conjuntas 

1 . Normas generales 

La afiliaciôn, altas, bajas y variaciones de datos, asi 
como la cotizaciôn de los trabajadores extranjeros a la 
Seguridad Sociat se regularan por la normativa espe
cifica aplicable en esta materia, debiendo cumplir aque
iios los mismos requisitos exigidos a los trabajadores 
espanoles, sin perjuicio de 10 dispuesto en las presentes 
instrucciones. 

2. Ambito de aplicaciôn 

Estas instrucciones seran de aplicaciôn a aquellos tra
bajadores extranjeros, tanto por cuenta propia como por 
cuenta ajena, no pertenecientes a paises miembros de 
la Uniôn Europea 0 del Espacio Econômico Europeo que, 
en aplicaciôn de la vigente normativa sobre permanencia 
y trabajo de los extranjeros en Espana, deban estar en 
posesiôn de un permiso de trabajo, autorizaciôn para 
trabajar 0 excepciôn a la obligaciôn de obtener permiso 
de trabajo, para realizar en Espana la prestaciôn de ser
vicios 0 la actividad de que se trate. 

3. Documentaciôn para solicitar la afiliaciôn, altas, 
bajas y variaciones de datos de trabajadores extranjeros 

en la Seguridad Social 

A) Resoluciôn laboral. 

3.1 A las solicitudes de afiliaciôn, altas y variaciones 
de datos en la Seguridad Social de trabajadores extran
jeros a que hace referencia el punto anterior, ademas 
de los datos y documentos requeridos para las de los 
trabajadores espai'ioles, debera acompai'iarse copia de 
la resoluciôn laboral de concesiôn, renovaciôn 0, en su 
caso, modificaciôn del correspondiente permiso de tra
bajo, autorizaciôn para trabajar 0 excepciôn a la obli
gaciôn de obtener permiso de trabajo, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 95.3 del Reglamento de 
ejecuciôn de la Ley Organica 7/1985. 

En los supuestos sei'ialados en los puntos 6.2 y 6.4 
de las presentes Instrucciones, la solicitud de alta y varia
ciôn de datos podra acompanarse de la correspondiente 
certificaciôn expedida por la Direcciôn Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales acreditativa 
de la modificaciôn 0, en su caso, renovaciôn del permiso 
de trabajo, asi como del cambio de actividad solicitado 
por el trabajador. 

3.2 La resoluciôn laboral a que hace referencia el 
punto anterior puede ser dictada por la Direcciôn General 
de Ordenaciôn de las Migraciones y por las Direcciones 
Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales, haciendo referencia a los siguientes datos: 

Numero de expediente. 
Numero de identificaciôn del trabajador extranjero 

o numero de pasaporte si aun no se ha asignado. 
Nombre del trabajador extranjero. 
Nacionalidad. 
Tipo de permiso de trabajo, autorizaciôn 0 excepciôn 

que se concede. 
En su caso, sector 0 sectores de actividad 0 empresa, 

naturaleza de la actividad y ambito geogrıifico. 
Fecha de validez de las autorizaciones mencionadas. 

Las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales certificaran, a peticiôn de los 
interesados, la fecha de notificaciôn de la resoluciôn 
laboral. 



B) Permisos y autorizaciones en vigor. 

3.3 Sin perjuicio de 10 establecido en el punto 3.1 
las solicitudes de afiliaciôn, alta y variaciôn de datos 
podran acompanarse de alguno de los documentos que 
se detallan a continuaciôn y durante la vigencia de los 
mismos: 

3.3.1 Documentos unificados de trabajo y resi
dencia: 

a) Permisos de trabajo por cuenta ajena: 

Permiso de trabajo, tipo A. cuando tenga un perfodo 
de vigencia igual 0 inferior a noventa dfas con verificaciôn 
de estancia legal (artfculo 75-1.1 del Reglamento de eje
cuciôn de la Ley Organica 7/1985). Este permiso se 
concede para realizar actividades de termporada 0 tra
bajos de duraciôn limitada; es susceptible de prôrroga 
pero no puede ser renovado. 

Permiso de trabajo, tipo A. con una duraciôn superior 
a noventa dfas, que conlleve la concesiôn de permiso 
de residencia (igualmente, artfculo 75.1.1 del mismo 
Reglamento). 

Permiso de trabajo, tipo b (artfculo 75.1.2 del citado 
Reglamento). Esta modalidad de permiso permite tra
bajar en una profesiôn, actividad y ambito geogr8fico 
concretos. La autoridad que 10 concede podra limitarlo 
a una empresa determinada y su vigencia sera la esta
blecida en el contrato de trabajo, con Ifmite de un ano. 

Permiso de trabajo, tipo B (artfculo 75.1.3 del citado 
Reglamento). Permite desarrollar varias profesiones 0 
actividades durante un perfodo de dos anos. Por razones 
fundadas la autoridad competente que 10 concede podra 
limitarlo a un ambito geogr8fico determinado 0 a una 
actividad concreta. 

Permiso de trabajo, tipo C (artfculo 75-1.4 del citado 
Reglamento). Permite desarrollar cualquier actividad en 
todo el territorio nacional. Tiene una validez de tres anos. 

b) Permisos de trabajo por cuenta propia: 

Permiso de trabajo, tipo d (artfculo 75-11.1 del Regla
mento de ejecuciôn de la Ley Organica 7/1985). Se 
otorga para el ejercicio de una actividad concreta, y ten
dra un ano de validez. La autoridad laboral que 10 con
cede podra limitar su vigencia a un ambito geogr8fico 
determinado. 

Permiso de trabajo, tipo D (artfculo 75-11.2 del citado 
Reglamento). Habilita para el ejercicio de varias activi
dades durante un perfodo de dos anos. Por razones fun
dadas la autoridad competente que 10 concede podra 
limitarlo a un ambito geogr8fico determinado 0 a una 
actividad concreta. 

Permiso de trabajo, tipo E (artfculo 75-11.3 del citado 
Reglamento). Autoriza para desarrollar cualquier activi
dad, sin limitaciôn geogr8fica. Tiene una validez de tres 
anos. 

c) Permisos de trabajo por cuenta propia y ajena: 

Permisos de trabajo, tipo F (artfculo 75.111 del Regla
mento de ejecuciôn de la Ley Organica 7/1985). Se 
concedera este tipo de permiso a los trabajadores que 
desarrollen actividades lucrativas, laborales 0 profesio
nales por cuenta propia 0 ajena en las zonas fronterizas 
con un pafs vecino, en el que residen. Tendran una vigen
cia maxima de cinco anos. 

Permisos de trabajo permanente (artfculo 75-IV del 
citado Reglamento). Permite ejercer cualquier tipo de 
actividad por cuenta propia 0 ajena. Tiene validez inde
finida, pero su titular estara obligado a renovar la tarjeta 
que documenta el mismo cada cinco anos. 

Permiso de trabajo extraordinario (artfculo 75-V del 
citado Reglamento). Podran obtener este tipo de permiso 

los ciudadanos extranjeros que hubiesen contribuido de 
forma notoria al progreso econômico 0 cultural de Espa
na. Permite ejercer cualquier tipo de actividad por cuenta 
propia 0 ajena. Tiene validez indefinida, pero su titular 
estara obligado a renovar la tarjeta que documenta el 
mismo cada cinco anos. 

3.3.2 Autorizaciones para trabajar: 

Documento de identidad de los refugiados y de los 
familiares a quienes se hava reconocido la extensiôn 
familiar para residir en Espana (artfculo 73.2 del Regla
mento de ejecuciôn de la Ley Organica 7/1985). 

Resoluciôn por la que se autoriza a trabajar a extran
jeros documentados con tarjeta de estudiante (artfcu-
10 73.3 del citado Reglamento). 

Autorizaciones colectivas de trabajo para obra 0 
servicio determinado (artfculo 74.1 del citado Regla
mento). 

Resoluciôn por la que se autoriza a trabajar a extran
jeros documentados con permiso de residencia por cir
cunstancias excepcionales (artfculo 74.2 del mismo 
Reglamento). 

Resoluciôn por la que autoriza a trabajar a extranjeros 
con documentaciôn provisional de solicitantes de asilo 
(artfculo 15.2 del Reglamento de aplicaciôn de la Ley 
5/1984, de 26 de marzo, modificada por Ley 9/1994, 
de 19 de mayo, aprobado por el Real Decreto 203/1995, 
de 10 de febrero). 

Resoluciôn de la Direcciôn General de Ordenaciôn 
de las Migraciones, concediendo validez de permiso de 
trabajo a determinados documentos oficiales 0 privados 
(artfculo 74.3 del Reglamento de ejecuciôn de la Ley 
Organica 7/1985). 

3.3.3 Documentos que acreditan el reconocimiento 
de la excepciôn a la obligaciôn de obtener permiso de 
trabajo, en los supuestos previstos en el artfculo 16 de 
la Ley Organica 7/1985: 

Documento unificado del reconocimiento de la excep
ciôn y permiso de residencia 0 estancia legal. 

Resoluciôn por la que se reconoce la excepciôn a 
la obligaciôn de obtener un permiso de trabajo. 

C) Permisos y autorizaciones en tramite de reno
vaciôn. 

3.4 Cuando el permiso de trabajo, autorizaciôn para 
trabajar 0 excepciôn del permiso de trabajo esten en 
tramite de renovaciôn se podra mantener 0, en su caso, 
solicitar el alta en el Regimen correspondiente de la Segu
ridad Social, segun 10 dispuesto en el artfculo 90 del 
Reglamento de ejecuciôn de la Ley Organica 7/1985, 
y en sus normas de desarrollo, en tanto la resoluciôn 
del expediente no sea firme. En estos ca sos, las soli
citudes de alta y variaciôn de datos se acompafiaran 
de alguno de los documentos detallados en el punto 
anterior, asf como del resguardo de solicitud de reno
vaciôn del permiso de trabajo y residencia, de la auto
rizaciôn para trabajar 0 de la excepciôn de permiso de 
trabajo y, en su caso, de copia del recurso ordinario 
interpuesto. 

3.5 Asimismo, se podrıln solicitar el alta y la varia
ciôn de datos acompanados de copia de los permisos 
de trabajo permanentes 0 extraordinarios, aunque hubie
sen caducado las tarjetas que documentan dichas auto
rizaciones. 

4. Recanacimienta del derecha y efectas de la afilia
ci6n, aJtas, bajas y variacianes de da tas de trabajadares 

extranjeras en la Seguridad Sacial 

4.1 Formuladas las solicitudes de afiliaciôn, alta, 
baja 0 de variaciones de datos en forma, tendran lugar 



el reconocimiento de la condici6n de afiliado, el alta 0 
la baja del trabajador extranjero en el Regimen de Segu
ridad Social que corresponda, 0 la variaci6n de datos, 
con los efectos establecidos en la normativa de Segu
ridad Social, y sin perjuicio de 10 dispuesto en las ins
trucciones siguientes. 

4.2 EI encuadramiento en el Regimen General 0 
Regimen Especial correspondiente de la Seguridad 
Social de un trabajador extranjero estara condicionado 
al cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
vigente normativa de Seguridad Socia!. 

4.3 A efectos de 10 dispuesto en el apartado ante
rior, debera considerarse la naturaleza de la actividad 
a desarrollar, ası como las limitaciones que en relaci6n 
con la misma establecen 0 establezcan las autorizaciones 
para trabajar reguladas en el Reglamento de ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, y sus normas 
de desarrollo, especificadas en los apartados 3.1 y 3.3, 
y las certificaciones previstas en los apartados 6.2 y 6.4 
de estas Instrucciones. 

5. Validez de la autorizaciôn para trabajar a efectos 
de la afiliaciôn, altas, bajas y cotizaciôn a la Seguridad 

Social de trabajadores extranjeros 

5.1 A efectos de la afiliaci6n, alta y cotizaci6n en 
la Seguridad Social, la resoluci6n laboral favorable de 
concesi6n 0 renovaci6n del permiso de trabajo, auto
rizaci6n para trabajar 0 excepci6n a la obligaci6n de 
obtener permiso de trabajo permite, a partir de su noti
ficaci6n, el comienzo 0, en su caso, la continuidad en 
la prestaci6n de servicios 0 en la actividad de que se 
trate, durante la vigencia de dichos documentos, con 
la excepci6n sefialada en el punto 5.4. 

5.2 La caducidad de los documentos sefialados en 
el punto 3.3 0 la denegaci6n de la solicitud de permiso 
o autorizaci6n para trabajar determina la imposibilidad 
de trabajar y, por ello, tambien la de ser afiliado en el 
Sistema de la Seguridad Social, en su caso, y la de ser 
dada de alta en el Regimen de Seguridad Social de que 
se trate. 

5.3 En el supuesto de solicitud de renovaci6n de 
un permiso de trabajo, de la autorizaci6n para trabajar 
o de la excepci6n a la obligaci6n de obtener permiso 
de trabajo, el resguardo prorroga la validez del anterior 
y surte sus mismos efectos en el ambito laboral y de 
la Seguridad Social hasta la resoluci6n del expediente, 
permitiendo la continuidad 0 el inicio en la actividad, 
ası como el mantenimiento del alta 0, en su caso, solicitar 
el alta en la Seguridad Socia!. 

En estos supuestos, la resoluci6n laboral denegatoria 
posterior determina la imposibilidad de continuar tra
bajando y, por tanto, la obligaci6n de cesar en la actividad 
y de solicitar la baja desde la fecha en que se notific6 
dicha resoluci6n. A tales efectos, la resoluci6n laboral 
denegatoria debera notificarse tambien a la respectiva 
Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General de la Segu
ridad Socia!. 

5.4 En los supuestos de estancias continuadas en 
nuestro paıs superiores a tres meses, en que debera 
tramitarse, ademas de una autorizaci6n para trabajar, 
un permiso de residencia, la denegaci6n del permiso 
de residencia determina la obligaci6n de cesar en la 
actividad y la de solicitar la baja en la Seguridad Social, 
con independencia de que se hubiere dictado una reso
luci6n laboral favorable de concesi6n 0 renovaci6n de 
la autorizaci6n correspondiente, en cuyo caso, esta ulti
ma habra de ser revocada. 

6. Altas, bajas y cotizaciôn a la Seguridad Social en 
el supuesto de modificaciôn de permisos de trabajo por 

cambio de actividad 

6.1 En el supuesto de modificaci6n de un permiso 
de trabajo, por cambio de actividad, al amparo de 10 
dispuesto en el artıculo 81 del Reglamento de ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, la resoluci6n 
laboral favorable al cambio solicitado autoriza el comien
zo de la prestaci6n de servicios 0 de la actividad de 
que se trate, permitiendose a partir de la notificaci6n 
de dicha resoluci6n al interesado el alta y cotizaci6n 
en el Regimen de Seguridad Social que corresponda, 
con la consiguiente baja en el Regimen de la anterior 
actividad. 

6.2 No obstante, cuando se trate de un permiso 
de trabajo renovado, la solicitud de modificaci6n del mis
mo por cambio de actividad autoriza el comienzo de 
la prestaci6n de servicios 0 de la actividad de que se 
trate, previa certificaci6n favorable a dicha modificaci6n 
expedida por la Direcci6n Provincial de Trabajo, Segu
ridad Social y Asuntos Sociales, permitiendose al inte
resado el alta y cotizaci6n en el Regimen de Seguridad 
Social que corresponda, a partir de la fecha en que se 
certifique dicho extremo, ası como la baja en el Regimen 
de procedencia. 

6.3 Cuando la solicitud de renovaci6n de un permiso 
de trabajo implique, a su vez, cambio de actividad, la 
resoluci6n laboral favorable a la renovaci6n solicitada 
autoriza el comienzo de la prestaci6n de servicios 0 de 
la actividad de que se trate, siendo obligado a partir 
de la notificaci6n de dicha resoluci6n al interesado, el 
alta y cotizaci6n en el Regimen de Seguridad Social que 
corresponda. 

6.4 Sin perjuicio de 10 sefialado en el punto anterior, 
con caracter excepcional la autoridad laboral podra cer
tificar la valoraci6n favorable de la correspondiente soli
citud de renovaci6n de permiso de trabajo que conlleve 
un cambio de actividad, en aquellos supuestos en que 
exista constancia de la posible perdida de empleo debido 
al retraso en dictar la resoluci6n laboral 0 en la entrega 
del documento unificado, permitiendose el inicio de la 
nueva actividad, ası como la obligaci6n de solicitar el 
alta y cotizar en el Regimen de Seguridad Social que 
corresponda a partir de la fecha en que se certifique 
dicho extremo. 

7. Afiliaciôn, altas, bajas y cotizaciones a la Seguridad 
Social en el supuesto de compatibilidad de permisos 
de trabajo para el ejercicio de actividades por cuenta 

propia y por cuenta ajena 

7.1 Las resoluciones laborales favorables dictadas 
en estos supuestos de compatibilidad de permiso de 
trabajo 0 autorizaciones para trabajar permiten, a partir 
de su notificaci6n, el ejercicio simultaneo de actividades 
por cuenta propia y ajena y, en consecuencia, sera obli
gatoria la afiliaci6n al Sistema de Seguridad Social, ası 
como las altas y cotizaciones en los Regımenes corres
pondientes durante la vigencia de dichos documentos. 

7.2 En el supuesto de caducidad de los permisos 
de trabajo 0 autorizaciones para trabajar, a que hace 
referencia el punto anterior, 0 la resoluci6n laboral dene
gatoria de la renovaci6n de los mismos, tendran lugar 
los efectos previstos en el punto 5.2 de estas instruc
ciones. 

8. Alteraciones de la situaciôn laboral 

Los empresarios y, en su caso, los trabajadores extran
jeros interesados deberan comunicar a cualquier Direc
ci6n Provincial de la Tesorerıa General de la Seguridad 



Social 0 Administraci6n de la misma las alteraciones 
de su situaci6n laboral. en base a cualesquiera de los 
documentos sefialados en la instrucci6n 3 de esta cir
cular y en los terminos previstos en los artfculos 28 
y 32 del Reglamento General aprobado mediante el Real 
Decreto 84/1996, de 26 de enera. 

9. Intercambio de informaci6n 

9.1 Las Direcciones Generales de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social y de Ordenaci6n de las Migra
ciones estableceran los sistemas de informaci6n nece
sarios para el conocimiento, control y seguimiento de 
aquellos datos de interes en sus respectivas areas de 
competencia, relativos a trabajadores comunitarios y 
extranjeros de terceros Estados, con referencia a su afi
liaci6n, altas, bajas y cotizaciones en el sistema de la 
Seguridad Social. 

9.2 EI intercambio de informaci6n previsto en el 
punto anterior, se realizara de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regu
laci6n del tratamiento automatizado de los datos de 
caracter personal, y en sus normas de desarrollo. 

Madrid, 10 de febrero de 1998.-EI Director general 
de la Tesorerfa de la Seguridad Social, Julio G6mez-Po
mar Rodrfguez.-I,.a Directora general de Ordenaci6n de 
las Migraciones, Angeles Mufioz Uriol. 

IIma. Sra. Secretaria general de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social, IImos. Sres. Subdirectores gene
rales de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, 
IImos. Sres. Directores provinciales de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social, IImo. Sr. Subdirector 
general de Regulaci6n de la Inmigraci6n y Migracio
nes Interiores, e IImos. Sres. Directores provinciales 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5190 REAL DECRETO 231/1998, de 16 de febrero, 
sobre traspaso de medios adscritos al Parque 
M6vil Ministerial del Ministerio de Economfa 
y Hacienda a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia. 

La Constituci6n EspaAola, en su artfculo 148.1. esta
blece las competencias que pueden asumir las Comu
nidades Aut6nomas. Por su parte, el Estatuto de Auto
nomfa para Galicia, aprobado por Ley Organica 1/1981, 
de 6 de abril, determina las competencias que asume 
la Comunidad. 

En cumplimiento de estas normas, se han producido 
a 10 largo de estos aAos diversos Reales Decretos sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia en diver
sas materias. No obstante, estas disposiciones no han 
originado el traspaso del personal conductor adscrito 
al Parque M6vil Ministerial del Ministerio de Economfa 
y Hacienda que desempefiaba sus funciones en las Uni-

dades Administrativas Perifericas de la Administraci6n 
del Estado, que sf eran objeto de traspaso. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para Galicia, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 23 de enero 
de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Galicia, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 13 de febrero de 
1998, 

DISPONGO. 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Galicia, por el que se traspasan los medios 
adscritos al Parque M6vil Ministerial, del Ministerio de 
Economfa y Hacienda, que deben ser objeto de traspaso 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia, adoptado por el 
Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 23 de 
enero de 1998, y que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Galicia los medios personales y mate
riales, asf como los creditos presupuestarios que se rela
cionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 
los terminos allf especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seAalada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Economfa y Hacienda, pro
duzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 3 del anexo seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado, destinados a financiar el coste de los 
servicios traspasados a las Comunidad Aut6noma, una 
vez se remitan al Departamento citado, por parte de 
la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economia y 
Hacienda, los certificados de retenci6n de credito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1998. 


