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Articulo 3. Modificación de la Orden TAS/471/2004, de 26
de febrero, por la que se dictan normas para la aplicación de las bonificaciones de cuotas establecidas por
el apartado 2 de la disposición adicional trigésima del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, respecto de empresas y trabajadores por
cuenta propia de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Se modifica el apartado 2 del artículo 1 de la Orden
TAS/471/2004, de 26 de febrero, por la que se dictan normas para la aplicación de las bonificaciones de cuotas
establecidas por el apartado 2 de la disposición adicional
trigésima del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, respecto de empresas y trabajadores
por cuenta propia de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que
queda redactado como sigue:
«2. El cumplimiento de dichos objetivos se
entenderá realizado cuando la evolución de los
datos de afiliación a la Seguridad Social respecto de
los trabajadores en alta, los de contratación, así
como las tasas de actividad, empleo y paro de los
sectores a los que la medida va dirigida, referidos a
Ceuta y Melilla, no se desvíen significativamente de
la evolución de las respectivas medias nacionales.»
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a los Directores Generales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Servicio Público de
Empleo Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las instrucciones que resulten precisas
para la efectiva aplicación de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
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ORDEN TAS/711/2008, de 7 de marzo, por la
que se modifica la Orden TAS/3698/2006, de 22
de noviembre, por la que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los Servicios Públicos de Empleo y en
las Agencias de Colocación.

La Orden TAS/3698/2006, de 22 de noviembre, por la
que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros
no comunitarios en los Servicios Públicos de Empleo y en
las Agencias de Colocación, relaciona en el artículo 2.2, en
catorce epígrafes, los documentos acreditativos que permiten la inscripción como demandantes de empleo en los
Servicios Públicos de Empleo y Agencias de Colocación
de los trabajadores extranjeros no comunitarios, con las
condiciones que posteriormente se describen en los
artículos del 3 al 15, y en las disposiciones adicionales
primera y segunda de la misma. En dicha relación se ha
observado la falta de un epígrafe que haga referencia a
las certificaciones expedidas por las oficinas de extranjeros o, en defecto de estas, por las áreas o dependencias
de Trabajo y Asuntos Sociales por lo que se propone, por
medio de esta orden, incluir en el citado artículo un nuevo
epígrafe en el que se mencionen dichas certificaciones
como documento acreditativo que habilite para la inscripción como demandantes de empleo. Asimismo, en la disposición adicional segunda de la citada Orden donde se
hace referencia a dichas certificaciones, debe señalarse
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que los trabajadores se encuentran en situación de estancia o residencia.
Además, la presente orden modifica la redacción de
los apartados 2 y 3 del artículo 3 al objeto de hacer una
clara distinción entre el concepto de autorización de residencia permanente y la tarjeta de identidad de extranjero
que documenta dicha autorización e igualmente se mejora
la redacción del apartado 1 de los artículos 4 y 5 separando su contenido en dos párrafos; el primero alude a la
posibilidad de inscripción como demandantes de empleo
y el segundo al acceso a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena, para evitar una interpretación no
correcta según la cual la posibilidad de inscripción como
demandante de empleo estaría condicionada a la existencia de una oferta de empleo previa.
Por otra parte, el artículo 6.1 de la citada Orden establece que la inscripción de trabajadores extranjeros no
comunitarios en posesión de una autorización de residencia temporal por las circunstancias excepcionales a las que
se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004,
de 30 de diciembre, viene amparada por el artículo 98.3
del citado Reglamento. Según una interpretación más
correcta del mismo, lo que habilita a los trabajadores
extranjeros titulares de dichas autorizaciones de residencia temporal a acceder a una situación de residencia y
trabajo por cuenta ajena, vendría establecido en el
segundo párrafo del apartado 7 del artículo 45, no en el
artículo 98.3, por lo que se propone modificar el artículo
de referencia en este sentido.
En su virtud y de acuerdo con las facultades conferidas
en la disposición final primera del Real Decreto 2393/2004,
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, consultadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, previo informe del Ministerio del Interior y de la Comisión Interministerial de Extranjería y previa aprobación de la Ministra de Administraciones
Públicas, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden TAS/3698/2006,
de 22 de noviembre, por la que se regula la inscripción
de trabajadores extranjeros no comunitarios en los
Servicios Públicos de Empleo y en las Agencias de
Colocación.
La Orden TAS/3698/2006, de 22 de noviembre, por la
que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros
no comunitarios en los Servicios Públicos de Empleo y en
las Agencias de Colocación, queda modificada como
sigue:
Uno. Se añade una letra ñ) al artículo 2.2, con la
redacción siguiente:
«ñ) Certificaciones expedidas, para los extranjeros en situación de estancia o residencia, por las oficinas de extranjeros o, en defecto de éstas, por las
áreas o dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales,
durante los tres meses anteriores a la solicitud de la
inscripción, según lo establecido en la disposición
adicional segunda de la presente Orden.»
Dos. Los apartados 2 y 3 del artículo 3 quedan redactados como sigue:
«2. Igualmente se podrán inscribir como
demandantes de empleo los titulares de las tarjetas
de identidad de extranjero caducadas que documenten una autorización de residencia permanente a las
que hace referencia el apartado anterior cuando
acrediten haber solicitado la renovación de dicha
tarjeta con copia de la solicitud.
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La renovación deberá haberse solicitado con una
antelación de 60 días naturales previos a la fecha de
su expiración, pudiendo, no obstante, haberse solicitado dentro de los tres meses posteriores a la fecha
en que hubiera finalizado su vigencia, según lo establecido en el apartado 2 del artículo 74 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
La validez de esta solicitud de renovación para la
inscripción como demandante de empleo será hasta
los tres meses siguientes de la fecha de presentación de dicha solicitud en el registro del órgano
competente para tramitarlas o hasta su resolución.
3. Transcurrido el plazo de tres meses indicado
en el apartado anterior, si la solicitud no se ha
resuelto, se entenderá estimada de acuerdo con lo
establecido en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero y, por tanto, también se podrán inscribir como
demandantes de empleo los titulares de estas tarjetas caducadas junto con el certificado que acredite la
renovación por este motivo.»

propia autorización de residencia, los extranjeros
titulares de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, por razones
humanitarias, por colaboración con las autoridades
administrativas, policiales, fiscales o judiciales o
cuando concurran razones de interés público o de
seguridad nacional a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 45 del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Para acceder a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena, dichos extranjeros lo harán
de conformidad a lo establecido en el párrafo
segundo del apartado 7 de dicho artículo, que habilita a los extranjeros titulares de esta autorización de
residencia temporal a solicitar personalmente y
acceder a una autorización para trabajar, si cumplen
los requisitos establecidos en los párrafos b), c), d),
y e) del artículo 50. No obstante, los requisitos a que
se refiere el párrafo c) del artículo 50 se acreditarán
en los términos establecidos en el apartado 3 del
artículo 51 de este reglamento.»

Tres. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado
como sigue:
«1. Se podrán inscribir como demandantes de
empleo para trabajar por cuenta ajena, sin ninguna
limitación, salvo la derivada de la vigencia de la propia autorización de residencia, los extranjeros titulares de una autorización de residencia temporal que
lleven, al menos, un año en situación de residencia
legal.
Para acceder a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena, dichos extranjeros lo harán
de conformidad a lo establecido en el artículo 96.1
del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, que habilita a los extranjeros titulares de una
autorización de residencia que lleven, al menos, un
año en situación de residencia legal, a acceder a la
situación de residencia y trabajo por cuenta ajena
cuando el empleador, como sujeto legitimado, presente solicitud de autorización para residir y trabajar
y se cumplan los requisitos del artículo 50, excepto
los párrafos a) y f).»

Seis. El primer párrafo del apartado 1 de la disposición adicional segunda queda redactado como sigue:
«1. Se podrán inscribir en los servicios públicos
de empleo y en las agencias de colocación los
extranjeros en situación de estancia o de residencia
que porten certificación expedida para tal fin por las
oficinas de extranjeros o, en defecto de éstas, por
las áreas o dependencias de Trabajo y Asuntos
Sociales, cuando acrediten que se encuentran en
alguno de los siguientes supuestos:»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado
como sigue:
«1. Se podrán inscribir como demandantes de
empleo para trabajar por cuenta ajena, sin ninguna
limitación, salvo la derivada de la vigencia de la propia autorización de residencia, los extranjeros titulares de una autorización de residencia temporal por
haber sido reagrupados aunque lleven menos de un
año de residencia legal.
Para acceder a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena, dichos extranjeros lo harán
de conformidad a lo establecido en el artículo 96.3
del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, que habilita a los extranjeros titulares de una
autorización de residencia temporal por haber sido
reagrupados, aunque lleven menos de un año en
situación de residencia legal, a acceder a la situación
de residencia y trabajo por cuenta ajena cuando el
empleador, como sujeto legitimado, presente solicitud de autorización para residir y trabajar y se cumplan los requisitos del artículo 50, excepto los párrafos a) y f).»
Cinco. El apartado 1 del artículo 6 queda redactado
como sigue:
«1. Se podrán inscribir como demandantes de
empleo para trabajar por cuenta ajena, sin ninguna
limitación, salvo la derivada de la vigencia de la

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
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RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la
Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo por canalización.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de
julio de 1998, establece el sistema de determinación de los
precios de los gases licuados del petróleo, utilizados como
combustibles o carburantes, para usos domésticos, comerciales e industriales, en todo el ámbito nacional. La Orden
ITC/1968/2007, de 2 de julio, recoge un sistema de determinación automática de precios máximos sin impuestos de
GLP’s envasados, y modifica determinadas disposiciones
en materia de hidrocarburos. Su disposición adicional
única sobre suministros de gases licuados del petróleo por
canalización, establece nuevos valores de los costes de
comercialización tanto a usuarios finales como a empresas
distribuidoras, actualizando los anteriormente vigentes
según la Orden de 16 de julio de 1998.
El artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre,
de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece

