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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5068 ORDEN TAS/710/2008, de 7 de marzo, por la 
que se prorroga la aplicación de las bonifica-
ciones de cuotas regulada en la Orden 
TAS/471/2004, de 26 de febrero, por la que se 
dictan normas para la aplicación de las bonifi-
caciones de cuotas establecidas por el apar-
tado 2 de la disposición adicional trigésima del 
Texto Refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social, respecto de empresas y trabaja-
dores por cuenta propia de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla y se modifica dicha Orden.

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 trabajado-
res por cuenta propia de las Ciudades de Ceuta y Melilla 
establece en su artículo 4.1 que las bonificaciones de cuo-
tas reguladas en la misma serán aplicables durante un 
periodo de dos años, contados a partir del día primero del 
mes siguiente a aquel en que entre en vigor.

Por otra parte, el apartado 3 del mismo artículo, en su 
último párrafo determina que, al final de los dos años de 
aplicación de estas bonificaciones de cuotas, este Minis-
terio, oídos los Presidentes de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla y previo informe favorable de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos, evaluará el 
grado de cumplimiento de los objetivos mencionados en 
el artículo primero la Orden, a efectos de la prórroga, fina-
lización o modificación de los porcentajes de las mismas.

De acuerdo con lo anterior, la Orden TAS/856/2006, 
de 21 de marzo, prorrogó durante un periodo de dos años 
la aplicación de la citada Orden TAS/471/2004, de 26 de 
febrero. Asimismo modificó esta Orden para adecuar los 
indicadores de evaluación en ella previstos a las estadísti-
cas disponibles.

Una vez evaluada la aplicación de las bonificaciones 
durante el periodo prorrogado por la Orden TAS/856/2006, 
de 21 de marzo, en los términos antes señalados, oídos 
los Presidentes de las Ciudades de Ceuta Y Melilla y pre-
vio informe favorable de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, este Ministerio con-
sidera que se están cumpliendo los objetivos establecidos 
y que es preciso continuar con la aplicación de la medida 
durante un nuevo periodo de dos años.

Asimismo, y a fin de efectuar un análisis mas completo 
de la medida y sus efectos de cara a la evaluación del 
impacto de la misma, se modifica la Orden TAS/471/2004, 
añadiendo como criterios de medición del cumplimiento 

de los objetivos la evolución de las tasas de actividad, 
empleo y paro, que son ilustrativas de la situación del 
empleo con vistas a la mencionada evaluación.

En su virtud, dispongo:

Articulo 1. Prórroga de la aplicación de bonificaciones de 
cuotas a la Seguridad Social regulada en 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.

1. Se prorroga durante un periodo de dos años la 
aplicación de bonificaciones de cuotas a la Seguridad 
Social regulada en 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 apar-
tado 2 de la disposición adicional trigésima del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, res-
pecto de empresas y trabajadores por cuenta propia de 
las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Dichas bonificaciones serán aplicables en los corres-
pondientes documentos de cotización presentados desde 
el mes de abril de 2008 hasta el mes de marzo de 2010, 
ambos inclusive.

2. A estas bonificaciones les serán de aplicación los 
mismos porcentajes del 40 por ciento y el mismo régimen 
jurídico establecidos en la citada Orden TAS/471/2004, 
de 26 de febrero, a excepción de la evaluación establecida 
en el artículo 4.3 de dicha Orden, que se efectuará de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de esta norma.

Artículo 2. Evaluación de las bonificaciones.

Este Ministerio analizará el funcionamiento de esta 
medida, durante el plazo de aplicación de bonificaciones 
de cuotas establecido en la presente Orden, evaluando el 
grado de cumplimiento de los objetivos señalados en el 
artículo 1 de la citada Orden TAS/471/2004, de 26 de 
febrero. Dicha evaluación se extenderá al periodo anterior 
al de establecimiento de la medida, de forma que se 
pueda comparar la evolución de las variables tanto antes 
como después de su aplicación, a fin de efectuar un análi-
sis mas completo de la medida y de sus efectos. Una vez 
efectuada la evaluación, este Ministerio, oídos los Presi-
dentes de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y previo 
informe favorable de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, decidirá sobre la prórroga o 
finalización de las mencionadas bonificaciones o, en su 
caso, la modificación de las mismas para configurar un 
instrumento más eficiente para promover la creación de 
empleo y la actividad empresarial.
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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 aplica-
ción 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 nor-
mas 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 compe-
tencias, 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. 

 5069 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 inscrip-
ción de trabajadores extranjeros no comunita-
rios 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 per-
miten 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 
artícu los 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 extranje-
ros 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 inscrip-
ción como demandantes de empleo. Asimismo, en la dis-
posición adicional segunda de la citada Orden donde se 
hace referencia a dichas certificaciones, debe señalarse 

que los trabajadores se encuentran en situación de estan-
cia 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 resi-
dencia 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 sepa-
rando 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 tra-
bajo por cuenta ajena, para evitar una interpretación no 
correcta según la cual la posibilidad de inscripción como 
demandante de empleo estaría condicionada a la existen-
cia de una oferta de empleo previa.

Por otra parte, el artículo 6.1 de la citada Orden esta-
blece que la inscripción de trabajadores extranjeros no 
comunitarios en posesión de una autorización de residen-
cia temporal por las circunstancias excepcionales a las que 
se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 45 del Regla-
mento 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 residen-
cia 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 empre-
sariales más representativas, previo informe del Ministe-
rio del Interior y de la Comisión Interministerial de Extran-
jería 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 extranje-
ros en situación de estancia o residencia, por las ofi-
cinas 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 redac-
tados como sigue:

«2. Igualmente se podrán inscribir como 
demandantes de empleo los titulares de las tarjetas 
de identidad de extranjero caducadas que documen-
ten 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.


