Modificaciones de las hojas informativas
Barcelona, 11 de eneros 2008

Se han modificado las hojas informativas número 9, 32, 35, 36 y 72 de la
Oficina de Extranjeros de la Delegación de Gobierno de Barcelona.
Alcance de las modificaciones introducidas:
a) Hoja informativa de la OUE núm. 9: DESARROLLO
ACTIVIDADES LABORALES PARA PENADOS EXTRANJEROS.

DE

; Se ha simplificado la documentación a aportar en la solicitud inicial
del supuesto B) de la hoja 9: SUPUESTO DE EJERCICIO DE
ACTIVIDADES
LABORALES
POR
PARTE
DE
PENADOS
EXTRANJEROS EN RÉGIMEN ABIERTO O EN LIBERTAD
CONDICIONAL.
; En concreto, los anteriores puntos 3 y 4 se refunden en uno (punto
3) exigiéndose para este requisito: "Ficha de situación procesal
penal del ciudadano extranjero".
; Especialmente,
se
ha
simplificado
sustancialmente
la
documentación a aportar en los supuestos de renovación de esta
autorización para el desarrollo de actividades laborales para
penados extranjeros (Supuesto B).
En este sentido, se entenderá por renovación cuando el penado ya
dispusiera de una autorización anterior para el desarrollo de
actividades laborales (supuesto B de la hoja), y a la caducidad de
la misma, si quisiera continuar trabajando en la misma empresa y
actividad para las que estaba autorizado. En este supuesto, la
simplificación hace referencia a la documentación de la
empresa que ya no será necesario presentar caso de que el
contrato de trabajo continúe vigente.
b) Modificaciones de hoja informativa 32: REQUISITOS RELATIVOS
AL PROCEDIMIENTO DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR .
; Esta hoja informativa relaciona los familiares que pueden
acogerse al procedimiento de reagrupación familiar según lo
establecido en la L.O.
de Extranjería y RD 2393/2004
(Reglamento de ejecución de la L.O. Extranjería).
; Se ha incluido en la hoja, dentro del apartado de familiares
reagrupables el punto núm. 5:
o

5. El procedimiento de reagrupación familiar regulado en
el
RD 2393/2004 también es de aplicación a
los
ascendientes directos de ciudadano español o de su
cónyuge.

; El procedimiento de reagrupación de ascendientes directos de
ciudadano español o de su cónyuge se rige por lo establecido en
la disposición final tercera del RD 240/2007 (nacionales UE/EEE),
que introdujo la disposición adicional decimonovena y vigésima del
RD 2392/2004, estableciéndose en esta última cuál era éste
procedimiento específico.

c) Modificaciones de hoja informativa 35: NIE.
; Se Ha añadido el punto número 6.
o

6.- Resguardo acreditativo de haber satisfecho la tasa de 9,00
euros, a ingresar a través de entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito), en las que no es preciso
tener cuenta abierta. Para hacer efectiva la tasa, deberá
cumplimentar con sus datos personales el “Modelo 790 (Código 052)”,
que le facilitamos gratuitamente, y presentarlo ante la entidad
colaboradora, junto a dos fotocopias del mismo.

; Es decir, a partir de la entrada en vigor de la ORDEN
PRE/3654/2007, de 14 de diciembre (por la que se establece el
importe de las tasas por concesión de autorizaciones
administrativas, expedición de documentos en materia de
inmigración y extranjería, o tramitación de visados en frontera), la
asignación del NIE a instancia del interesado genera el pago
de una tasa de 9, 00 euros según la tabla de cuantías que
contiene la ORDEN PRE -citada –
; Nota: Dado que la propia ORDEN diferencia la específica
asignación del NIE, de la expedición de certificados o informes
emitidos a instancia del interesado, será la Oficina de Policía de la
OUE (encargada de la asignación/comunicación del NIE, expedición
de certificados e informes) quien diferenciará si se trata de una
asignación o de la comunicación vía certificado/informe de un NIE
previamente asignado. La diferenciación debe realizarse porque el
importe de la tasa a abonar por el interesado en cada supuesto es
diferente.
d) Modificaciones de la hoja informativa 36: CERTIFICADO DE
RESIDENCIA/NO RESIDENCIA.
; Se suprimen los requisitos de la anterior hoja informativa números
3 y 4:
3. Tarjeta de residencia en vigor. Original y una fotocopia sin recortar.
4. En caso de tarjeta de residencia caducada o próxima a caducar en
un plazo inferior a 60 días, se aportará original y fotocopia de la
tarjeta de residencia y del resguardo de solicitud de renovación.

La supresión de esta documentación es un "avance" del proceso
de modificación de las hojas informativas que ya se están
preparando, con
el
objetivo
de
suprimir
de
las
mismas, la exigencia de aportación de fotocopia de DNI,
fotocopia de la tarjeta de identidad de extranjero, etc., cuando
dicha exigencia no esté fundamentada en la normativa vigente en
materia de extranjería, o en los modelos oficiales de solicitud
confeccionados por el Ministerio de Trabajo.

; Se introduce como novedad:
o

Resguardo acreditativo de haber satisfecho la tasa de 6,70
euros, a ingresar a través de entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito), en las que no es
preciso tener cuenta abierta. Para hacer efectiva la tasa,
deberá cumplimentar con sus datos personales el “Modelo 790
(Código 052)”, que le facilitamos gratuitamente, y presentarlo
ante la entidad colaboradora, junto a dos fotocopias del mismo.

o

Al igual que en los certificados de NIE (aunque aquí la tasa
será de 6, 70 euros), es consecuencia de lo establecido en la
ORDEN PRE/3654/2007, de 14 de diciembre, por la que se
establece el importe de las tasas por concesión de
autorizaciones administrativas, expedición de documentos en
materia de inmigración y extranjería, o tramitación de visados
en frontera.

e) Modificaciones de la hoja informativa 72: AUTORIZACION DE
TRABAJO PARA REAGRUPACIÓN FAMILIAR.
; Se ha introducido los requisitos para la solicitud de la autorización
cuando el contrato de trabajo sea para el desarrollo de actividades
labores en el ámbito del servicio doméstico, que no figuraba en la
anterior hoja 72.
; El texto introducido es:
8.- Solamente en caso de servicio doméstico: Deberá acreditarse la solvencia
económica del empleador que pretenda contratar a un ciudadano extranjero como
empleado de hogar. Para ello deberá aportarse el original y copia de la declaración de
renta del empleador correspondiente al último año fiscal; será también admisible
cualquier otra prueba documental válida para el trámite en cuestión (nóminas,
certificados del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, etc...). Salvo de los certificados indicados, del resto se
devolverá el original.
En caso de que la oferta de servicio doméstico se formule con el fin de resolver una
especial situación de necesidad, se deberá adjuntar escrito en el que se detalle la
misma, así como documentación acreditativa de las circunstancias alegadas.

y MÁS DE 1 EMPLEADO DOMESTICO:
En el caso de que el mismo empleador tenga más de un empleado doméstico, la
solvencia económica deberá ser suficiente y proporcional al número de personas
contratadas, en relación con las obligaciones adquiridas: pago de salarios, Seguridad
Social, etc.

Todas las hojas llevan fecha de actualización de: 11/enero/2008

