Modificaciones de las hojas informativas
Barcelona, 11 de febrero 2008

Desde la Oficina de Extranjeros de la Delegación de Gobierno de Barcelona
se ha modificado la hoja informativa número 76 (modificación de residencia
a residencia y trabajo), y se ha creado una nueva hoja informativa, número
107 (modificación a residencia y trabajo cuenta ajena -inicial y renovaciónpara nacionales de Bulgaria y Rumanía, periodo transitorio)
Alcance de las modificaciones introducidas:
a) Hoja 107 (de nueva creación) / autorización trabajo Bulgaria /
Rumanía:
; En previsión de que pronto comenzarán a presentarse solicitudes
de renovación de la autorización de trabajo concedida a rumanos y
búlgaros, el trámite se realizará en la sección de "Modificaciones"
[Los registros, y quien distribuya la documentación de entrada,
deberán tener en cuenta que aunque el solicitante marque la
casilla "renovacion" en el impreso de solicitud, si es búlgaro o
rumano, el expediente se tramitará en la sección de modificaciones,
y no en renovaciones].
; La nueva hoja 107 va dirigida a todos los búlgaros y rumanos que
no fueran titulares de una autorización de trabajo a 01.01.2007,
que dispongan en la actualidad de Certificado de Registro de
Ciudadano de la Unión, y que pretendan trabajar por cuenta ajena
durante el período transitorio, y sirve tanto para la solicitud inicial
de modificación a cuenta ajena, como para la "renovación" de la
autorización de trabajo.
; En caso de solicitud de renovación de la autorización de trabajo, se
indica como única documentación necesaria para la renovación la
siguiente:
o
o
o

Impreso de solicitud EX-01
Pasaporte o carta de identidad de su país en vigor
Fotocopia del certificado de inscripción que pretende renovar.

; En caso de solicitud inicial, se mantiene la exigencia de la misma
documentación que se indicaba en la hoja informativa 76.
Igualmente se debe aportar la documentación completa del
supuesto de solicitud inicial, en cualquier caso, si el interesado no
está de alta en SS.
b) Modificación de la hoja 76 / Modificación a autorización de
residencia y trabajo.
; La hoja se mantiene como hasta ahora, pero se eliminan las
referencias a ciudadanos búlgaros y rumanos, dado que para la
autorización de trabajo de éstos durante el período transitorio
(tanto si es inicial como renovación), se ha creado la hoja número
107.

