Modificaciones de las hojas informativas
Barcelona, 17 de enero 2008

Desde la Oficina de Extranjeros de la Delegación de Gobierno de Barcelona
se han modificado las siguientes hojas informativas:
1) Hoja núm. 35: certificado de NIE
2) Hoja núm. 36: certificado de residencia/no residencia
3) Hoja núm. 60: residencia de menores extranjeros nacidos en España

Alcance de las modificaciones introducidas:
a) Hojas informativas número 35 y 36.
; Se habían modificado recientemente incorporando el pago de la
tasa por la expedición de los certificados. Si embargo, la Oficina de
Policía que es la competente en la expedición –en su caso– de
estos certificados ha variado el procedimiento para la entrega de
los mismos, dado que dicho procedimiento está "ahora" vinculado
al pago de una tasa.
; Teniendo presente que la intervención de la OUE en la gestión de
estos procedimientos se limita exclusivamente a la recepción de
los mismos en Sala B, ésta modificación sólo afecta al hecho de
que el pago de la tasa se realizará a posteriori de la presentación
de la solicitud en Sala B, por lo que se ha sustituido el apartado
que antes figuraba en dichas hojas (y del que se podía desprender
erróneamente que la tasa se pagaba antes) y en su lugar figurará
la siguiente Nota:
1) Hoja 35:
Nota: La asignación o comunicación del NIE –en su
caso–, devenga una tasa cuya cuantía y procedimiento
de pago le será indicado en el momento de entrega del
certificado.
2) Hoja 36:
Nota: La expedición del certificado –en su caso–,
devenga una tasa cuya cuantía y procedimiento de pago
le será indicado en el momento en que le entreguemos el
mismo.

b) Modificación de hoja informativa 60 .
; Únicamente se ha hecho la siguiente aclaración: cuando se solicita
original y fotocopia del pasaporte (en el apartado núm. 2 de la
hoja), se está refiriendo al pasaporte del menor extranjero
solicitante de la autorización de residencia de menores extranjeros
nacidos en España (hijos de residentes legales).

Todas las hojas llevan fecha de actualización de: 17/enero/2008

