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19260 RESOLUCION M 1 M agosto M 1995, M la Subsecretaria, 
por la que. se dispone la publicaci6n de la Resoluciôn de 
19 de julio de 1995, de las Directores generales de Policia, 
de Asuntos Consulares, de Procesos Electorales, Extranieria 
y Asilo Y de Migraciones. 

Los Directores genera1es de la Policia y de Procesos Electorales, Extran
jeria y Asilo, del Ministerio de Justicia e Interiofj de Asuntos Consulares, 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, y de Migraciones, del Ministerio de 
AsuntOs Sociales, han dictado La Resoluci6n de 19 de julio de 1995, por 
la que se establecen las instrllcciones generales sobre la determinaci6n 
de un contingente de autorizaciones para el empleo de trabajadores extran
jeros no comunitarios en eI afio 1995 y el procedimiento para su cobertura. 

Para general conocimiento se dispone la publicaciôn de la mİsma como 
anexo ala presente Resoluci6n. 

Madrid, 1 de agosto de 1995.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

RESOLUCION DE 19 DE JULIO DE 1995 POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LA DETERMINACION DE UN 
CONTJNGENTE DE AUTORIZACIONES PARA EL EMPLEO DE TRA
BAJADORES EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS EN EL ANO 1995 

Y EL PR~CEDIMIENTO PARA SU COBERTURA 

En cumplimiento de 10 establecido en ~L apartado pnmero de la pro
posiciôn no de Ley relativa a -Ia situaciôn de los extranjeros en Espafta, 
aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el dia 9 de abrH 
de 1991, y al igual'tıue en afıos anteriores, el Consejo de Ministros, en 
su reuni6n del dia 9 de junio de 1995, adopt6 un acuerdo por el que 
se determina el contingente de autorizaciones para eI empleo de cıudadanos 
extrarıjeros no comunitarios en eI afio 1995. 

Tras la experiencia adquirida en afios anteriores, es necesano con
solidar eI contingente como instrumenw encaminado a regular la inmi
graci6n laboral hacia nuestro pais. 

Al dirigirse el contingente en forma predominante a la prestaci6n de 
seıvicios personales y a tareas agricolas de temporada, sectores que esca
pan por sus peculiaridades aı procedimiento habitual de colocaciôn, resulta 
necesario establecer un procedimiento especifico para su cobertura que 
pennit.a una tramitaci6n· agil y eficaz de aquellas ofert.as de empleo que 
eI mercado nacional de trabajo no alcanza a atender. 

Dicho procedimiento debe compatibilizar la referida agilidad y rapidez 
en la tramitaci6n de las ofertas cubiertas por el contingente con la pre
ferencia de La ~ano de obra espafiola, comunitaria y extrarıjera legalmente 
residente en nuestro pais, para atender en primera instancia aquellas ofer
tas de empleo que en cada caso se produjesen. 

Por otro lado, la tramitaci6n sin soluci6n de continuidad de la tot.alidad 
de las solicitudes presentadas hast.a el 31 de diciembre, al amparo del 
contingente para 1994, hace necesario mantener el procedimiento y cri
terios establecidos por las instruccİones que desarrollaron el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 8 de julio de 1994. 

En consecuencia, en ning6n caso se presenta eI contingente como una 
rnedida encaminada a incentivar la inmigraciôn hacia nuestro pais, sino 
que,. tal como encornendaba la proposici6n no de Ley ya citada, sin perjuicio 
del resto de medidas contenidas en la misma, se trata de una actuaciôn 
que persigue la canalizaciôn y control de 105 flujos rnigratorios, facilitando 
un numero rn8.x.imo de autorizaciones que unicarnente se iran utilizando 
si eI rnercado de trabajo nacional no es capaz de satisfacer las necesidades 
empresariales de fonna adecuada. Ello con eI fin de evitar que dichas 
necesidades se atiendan de fonna irregular y de combatir la explotaciôn 
de inmigrantes y la irregularidad en la contrataciôn por Ias empresas. 

El procedimiento preve la consulta y participaciôn de 105 interlocutores 
socıales corno elemento adecuado para la gestiôn, dada su lntervenciôn 
en la configuraciôn y evoIuci6n del rnercado de empleo. 

Corno consecuencia de 10 anterior, eI Secretario general-Director gene
ral de la Policia-, los Directores generales de Asuntos Consulares, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores; de Procesos Electorales, Extrar\ieria y 
Asilo, del Ministerİo de Justicia e Interior, y de Migraciones, del Ministerio 
de Asuntos Sociales, han resuelto dict.ar las presentes: 

INSTRUCCJONES 

Primera. Extensiôn del contingente para 1994. 

Todas las solicitudes presentadas al amparo del contingente establecido 
para 1994 y que, cumpliendo 105 requisitos, no pudieron ser atendidas 
por rebasar el numero de autorizaciones f1jado para eI afio pasado, se 

tramitaran y resolvenin de acuerdo con el procedimiento seguido en apli
caciôn del acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de julio de 1994 y sus 
Instrucciones de desarrollo de 21 de septiembre (_Boletin Oficial de1 Esta
do_ del 24), hasta un mmmo de 17.000 autorizaciones. 

Segunda. Contingente para 1995. 

1. La tramitaci6n durante 1995, de un m1mero mwmo de 8.000 auto
rizaciones para el empleo de extrarıjeros, se realizari de acuerdo a 10 
establecido en Ias presentes Instrucciones. 

2. El contingente seiialado en el pArrafo anterior se distribuira. ini
cialmente segı1n eI desgIose sectorial y territorial que figura como anexo 
nı1mero 1 y con la siguiente distribuci6n por paises de origen: 

a) Servicio domestico y servicios personales: 

Republica de Peru: 900. 
Republica Dorninicana: 900. 
Republica de Filipinas: 400. 
Otros paises: 300. 

, 

b) Trabajos agricolas y ganaderos de temporada: 

Marruecos: 4.500. 
Otro.s paises·. 1.000. 

3. La Cornisi6n Intenninisterial de Extranjeria podra. variar la dis
tribuciôn prevista en el acuerdo del Consejo de Ministros cuando Ias soli
citudes presentadas 0 cualquiera otra circunstancia 10 aconsejen. 

4. La adrnisiôn de solicitudes finalİzara cuando se acredite la cober
tura del contingente de autorizaciones asignado a cada zona geogrMi.ca, 
sector 0 pais de origen. . 

Tercera. Ofertas de empleo para migraciones. Presentaci6n. 

1. 108 empleadores, individualmente 0 a traves de sus organizaciones, 
forrnularan Ias oferta5 de empleo encuadrables en los sectores seiialados, 
que, a su juicio, no puedan ser cubiertas por trabajadores espaftoles, per
sonas bencficiarias del derecho comunitario 0 extrar\ieros legalmente resİ
dentes en Espafıa. 

2. Las ofeftas de empleo fonnuladas especificaran si se dirigen en 
modo generico a cuantos candidatos reı1nan los requisitos adecuados a 
las ·caracteristicas y exigencias del puesto 0 puestos de trabajo ofertados 
(ofertas de empleo genericas) 0 si se dirigen a una persona extrarıjera 
concreta (solicitudes norninativas). 

3. Las ofert.as de empleo se present.aran en las Direcciones Provin
ciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 0 en las oficinas 
de extrar\ieros, donde estuvieran constituidas, en los formularios que figu
ran como anexos numeros 2 y 3, que se facilita.r3.n gratuit.amente. 

4. Si el ernpleador fuese extrar\iero, debera ser titular de un perrniso 
de trabajo 0 residencia no iniciales y de duraci6n superior a la del permiso 
que se otorgue como consecuencia de la ofert.a de empleo presentada. 

5. Cuando las ofertas se presenten por persona distinta del empleador, 
debera hacerse constar la autorizaciôn expresa para la tramitaciôn de 
la solicitud, ası corno los datos identificativos de la persona autorizada 
y la organizaci6n a la que represente, en su caso. 

Cuarta. Documentaciôn de las ofertas. 

1. EI solicitante acumpanani al formulario el documento identificativo 
del ernpleador. Si se trata de una personajuridica debera adjunt.arse apo
deramiento legaI del firmante para la contrataciôn de trabajadorcs, ası 
conıo justifıcante de est.ar al comente en el pagb de cuotas a la Seguridad 
SociaI. 

2. En la oferta se hara. constar eI numero de puestos que se ofrecen, 
la descripci6n de los misrnos y el peıfil del candidato. 

3. Las ofert.as deberan respetar las condiciones de trabajo legalrnente 
aplicables ,en cada caso. EI empleador facilitara, en su caso, alojarniento 
adecuado para eI trabajador y garantizara la repatriaciôn para los casos 
de despido nulo, improcedente 0 desistirniento deI empleador antes del 
vencirniento del contrato. 

4. Las ofertas deberan acompafıarse de La documentaci6n necesana 
para acreditar las circunstancias laborales, profesionales, 0 personales, 
asİ como la capacidad de1 ernpleador para hacer frente al curnplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato. Cuando se trate de ofertas 
nominativas debera hacerse constar la Misiôn Diplomatica u Oficina Con
sular espafıola, en euya dernarcaciôn resida el extrar\iero. 
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Quinta. Tramitaci6n de tas ojertas. 

i. Ofertas genericas. 

1. La Direcci6n General de Migraciones remitira las ofertas genericas 
valoradas positivarnente por las Direcciones Provinciales de Trabajo, Segu
ridad Social y Asuntos Söciales, a la Direcci6n General de Asuntos Con
sulares, para su envio a 105 paises que corresponda. 

2. La Direcci6n General de Asuntos Consulares instruira a las Misİo
nes Diplomaticas y Qficinas Consulares de, 105 paises correspondientes 

. para la adecuada difusi6n de las ofertas genericas, recepci6n de la docu
mentaci6n, tramitaci6n de ~as solicitudes y expedici6n de 105 visados corres
pondientes. En caso de ser necesarİo se solicitara la colaboraci6n especifica 
de los Minİsterios de Asuntos Sociales y de Justicia e Interior, asi como 
de las autoridades de los respectivos paises. 

II. Oferta.s nominativas. 

1. Las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Socialy Asuntos 
Sociales y, en su caso, las Oficinas de ExtraI\ieros, registranin las ofertas 
nominativas, entregando al solicitante una copia sellada de la solicitud 
para su remisi6n al trabajador extraI\iero. 

2. Asimismo, las Direcciones ProviI\ciales de Trabajo, Seguridad 
Sodal y Asuntos Sociales no resolveran las ofertas nominativas hasta tener 
constancia de que las solicitudes de visado correspondientes han sido 
admitidas a tnimite, mediante el informe que ı:emitan la" Misiones Diplo
maticas y Oficinas Consulares, a trafes de la Direcd6n General de Asuntos 
Consulares. 

3. La Direcci6n General de Migraciones recibira las solicitudes nomİ
nativas resueltas favorablemente y emitira informe a la Direcci6n General 
de Asuntos Consulares, con el fin de que pueda cursar instrucciones para 
la eventual conçesi6n de los visados. 

7. POr razones de eficacia La Direcci6n General de Migraciones avocani 
el conoCİmiento de las solicitudes que se presenten en La provincia de 
Madrid. En estos supuestos et informe policial previo y, en su caso, la 
resoluci6n sobre la estancia 0 la residencia se realizaran por la Secretaria 
General -Direcci6n General de la Policia- (Comisaria General de Extran
jeria y Documentaci6n). 

Sexta. Criterios de tramitaci6n de las solicitudes de migraci6n ıaboral. 

1. Las solicituı:I,es de migraciön laboral se atendenin, de acuerdo con 
el desglose establecido, segı1n el orden de presentaci6n hasta la cobertura 
del cpntingente autorizado. Asimismo las ofertas nominativas se resolveran 
segtin el orden de admisi6n a tramite de las solicitudes de visado. 

2. La autoridad laboral competente valorara y, en su caso, atendera 
las ofertas, considerando el principio de preferencia de la mano de obra 
espafiola, eomunitaria y extrarıjera residente legalmente en Espafia. A tal 
efeeto, podni solicitar, sİ 10 considera necesario, informes sobre la situaci6n 
de empleo, a euyo ambito se refiera la oferta. 

3. En la valoraci6n de las ofertas se tendran en cuenta los rnotivos 
laborales, profesionales, personales 0 fami1iares que las justifiquen, la sol
veneia del ernpleadOl' para hacer frente al cumplirniento de sus obliga
ciones, asl como las causas que impidan la concesi6n del perrniso de resi
dencia 0 La expedici6n del visado. 

4. Las solicitudes informadas favorablemente iran dirigidas preferen
temente a 10s nacionales de los paises contemplados en la Instrueciôn 
Segunda, segı1n el ntimero y desglose establecido. 

5. En la tramitaci6n de Ias ofertas nominativas debeni solicitarse 
informe previo de las Brigadas Provinciales de ExtraI\ieria y Doeumen
taci6n sobre la existencia 0 no de razones que, en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el reglarnento de ejecuci6n de La Ley Organica 7/1985, irnpidan La con
cesi6n de un permiso de residencia, que se ernitira en eI plazo mas breve 
posible. En aquellas provi:qcias. donde este constituida la Oficina de Extran
jeros este informe se ernitira por La propia Oficina. 

6. Se concedera trato preferente a los extra1\ieros no comunitarios 
que se encuentren en alguna de las eategorias de familiares extranjeros 
que pueden solicitar visado de reagrupaci6n familiar, conforrne a la nor
rnativa·vigente. 19ualrnente tendra en cuenta la aplieaci6n de Ias prefe
rencias previstas en la legislaci6n sobre extranjeros y, en especiallas con
templadas en el articulo 18.Le y 3 de la Ley Organica 7/1985 de 1 de 
julio sobre dereehos y libertades de los extraI\ieros en Espafia. 

Septirna. Grupo de ·trabajo. 

1. Se constituye un. Grupo de Trabajo, con la participaci6n de repre
sentantes de la DirecCİ6n General de Migraciones, Asuntos Consulares~ 
Policfa y Procesos Eleetorales, ExtraI\ieria y Asilo e Inspecci6n de TrabəJo 
y Seguridad Social. 

2. Al Grupo de Trabajo, que estara ubicado en la Direcci6n General 
de Migraciones, le corresponde valorar las ofertas de empleo no cubiertas 
eorrespondientes a la provincia de Madrid y eoordinar las aetuaciones 
de los distintos departamentos. • 

3. Asirnismo, se c'onstituiran grupos de trab!\io en las provincias de 
Barcelona, Murcia, Almeria, Alicante y Zaragoza para valorar las ofertas 
presentadas en la respectiva provincia, bajo la coordinaci6n del Delegado 
del Gobierı\o 0 Gobernador CiviL. 

Oetava. Solicitudes de visado de los trabajadores extra1ljeros . 

L Of~rtas norninativas: 

1. Los ciudadanos extranjeros candidatos a oeupar 105 puestos de 
trabajo ofertados, de forma nominativ3, presentarıin personalrnente ante 
la Misi6n Diplomatica 0 la Oficina Consular eorrespQndiente a su residencia 
solicitud de visado para trabajar por cuenta ajena en Espaiia, en un plazo 
no superior a un rnes desde La presentaci6n de la oferta de empleo en 
la Direcci6n General de Migraciones, Direcciones Provinciales de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales u Oficinas de ExtraI\ieros. 

2. La solicitud de visado, suscrita en irnpreso normalizado, se aeom
pafiara de la siguiente doeumentaci6n en el caso de la oferta nominativa: 

a) Pasaporte en vigor, con un perfodo de vigencia de, aı menos, cuatro 
meses eontados a partir de la fecha de presentaci6ri de la solicitud. 

b) Certificado medico de no padecer enfermedades transmisibles con 
repereusi6n para la salud ptiblica 0 psiquicas evidentes, expedido en eI 
pais de ori~n, traducido, en sU easo, y \1sado por la Misi6n Diplomatica 
u Oficina Consular. Podra exigirse que el certificadt este expedido por 
IQs servİcios merlicos 0 faeultativos reconocidos por dicha Misi~n u Oflcina, 
que podra organizar los exarnenes medicos necesarios. 

c) Certificado de antecedentes penales expedido, en su caso, por las 
autoridades del pais de origen 0 del pais 0 paıses en que haya residido 
durante los tiltimos cinco afı.os .. 

d) Tres fotografias, tamaiio carne. 
e) Copia de La solicitud nominativa sellada por la Direcci6n Provincial 

de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Socialea, Oficina de Extrartieros 
o Direcci6n General de Migraciones. 

II. Ofert.as genericas: 

1. La solicitud de visado para oferta generica, suserita en impreso 
normalizado, se aeompafiara de la documentaci6n a que se refıeren las 
letras a), b), e) y d), del apartado anterior. 

2. Si la solicitud de visado se present.a para atender oferta de trabajo 
temporal, debera acompafiarse del' eomprorniso expreso del trabajador 
extrarıjero de abandonar eI territorio espanol, una vez finalizado el plazo 
de autorizaci6n de estancia en Espana. 

Novena. Respluci6n del visado. 

1. Finalizado el proeedimiento previsto en el apartado 1.2 0 recibido 
el informe previsto en el apartado 11.3 de la Instrueci6n Quinta, la Direcci6n 
General de Asuntos Consulares autorİzara a La Misiôn Diplomatica u Oficina 
Consular la concesi6n de visado. 

2. Los visados que se coneedan en expedientes tramitados conforme 
• a la presente Resoluci6n estarıin en disposici6n de 'Ser expedidos en el 
plazo mıis breve posible desde la recepci6n del inforrne en la Direeci6n 
General de Asuntos Consulares. 

3. Los visados deberan ser recogidos personalmente por el propio 
titular del visado en la misma Misi6n Diplomatica u Ofic1na Consular de 
solicitud, previa identifieaciôn con el pasaporte en que sera estampado. 
Se consideracan eaducados los visados que no se recojan personalmente 
por los titulares a euyo nombre se expiden transcurridos sesenta dias, 
desde la notifieaci6n a los interesados por la Misi6n Diplomatica u Ofıcina 
Consular. 

Decima. Documentaciôn de los trabajadores e:ı;tra.njeros. 

L Los titulares de visado disponen de noventa dias.desde su entrada 
en Espafta para proceder a la tramitaci6n de los correspondientes permisos 
de trabajo y residencia 0 de trabajo y estancia en su easo. 

3. Cuando se trate de trabajos agrieolas y ganaderos, los permisos 
de-trabı,\io que se tramiten seran de tipo A 0 B inicial, y tendran caracter 
seetorial. El ambito geognifico podra ser interprovincial y su vigencia no 
sera superior a La que fıgure en el contrato de trabəJo. 
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Undecima. Disposiciones especiales. 

1. En las provincias en que se hubiesen tramitado autorizaciones para 
el empleo temporal de trabajadores extral\ieros, la Direcciôn Provincial 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales llevara un registro especial 
de los mİsmos que permitareiterar las ofertas para tas siguientes campafias. 

2. Los inmigrantes que hubiesen sido autorizados a trabBjar tempO'
ralmente y, conduida la campafıa, no abandonasen el territorio nacİana! 
quedanin excluidos de acceder a futuras posibilidades de empleo, con 
independencia de las sanciones a que su estancia irregular en Espaiia 
diese lugar. • 

3. LO$ inmigrantes autorizados para desempefıar un puesto de trabəjo 
estable que perdiesen su empleo por causas a ellos no imputables, sİn 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiese ineurrir el empleador, 
podran aeeeder a una nueva oferta de empleo de1 eontingente existente 
en el momento en que se produjo su despido, siernpre que se hubiera 
införmado favoratılernente la oferta de ernpleo. 

Duodecirna. Comisiôn de seguimiento. 

L La Comisiôn Delegada de F1ujos Migratorios, Promociôn e Inle
graciôn Social de Inmigrantes y Refugiados a que se refiere el artleulo 5, 
Le) del Real Deereto 511/1992, de ~4 de mayo, modifieado por Real Deere
to 2489/1994, de 23 de diciembre, asumini las funciones de Comisiôn 
de Seguirniento y llevara a eabo la supelVİsiôn y control del procedimiento 
previsto en las presentes Instruccİones. A las reuniones convpcadas a tal 
efecto, podran asistir, ademas de los rniernbros del Grupo 'de Trabəjo, 
representantes de otros organismos publicos, asİ corno las organizaciones 
ernpresariales y sindicales mayoritarias. 

Seran funciones principales de dicha Comisiôn 'de Seguimiento las 
siguientes: 

a) Proponer las variaeiones geogrıifieas, sectoriales y de paİses de 
origen en la distribueiôn inicial del contingente en Espafı.a. 

b) Conoeer el grado de cumplimiento, por parte de las empresas con
tratant.es de Ias obligaciones en materia laboral, asi como de los eom
promisos espeeificos adquiridos en este procedimiento. 

c) Estudiar fôrmulas y proponer medidas concretas tendentes a La 
mejora y,agilizaciCin en la tramitaciôn de este tipo de permisos de trabəjo 
y residencia. 

d) Canalizar las sugerencias, qu~as 0 irregularidades que puedan 
plantearse. 

POR EL M1N1STERlO 
DE JUSTIClA E 1NTERlOR 

El Secretario general-Director 
general de la Policia 

.ANGEL OLIVARES RAMIREz 

POR EL M1N1STERlO 
DE JUST1ClA E 1NTERlOR 

El Director general de Procesos 
Electorales, Extranjena y Asilo 

PABLO SANTOı.AYA MACHETI'I 

POR EL MIN1STERlO 
DE ASUNTOS EXTERlORES 

Ei Director general de Asuntos 
Consulares 

JOSE IGNAcıö CARBAJAL GARATE 

POR EL M1NISTERlO 
DE ASUNTOS SOClALES 

Ei Director general 
de Migraciones 

RAIMUNDO ARAG6N BOMBfN 

ANEXOl 

Zona geografica Awfcola E. Hogar Toml 
y ganadera y otros servici08 

Andalucia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 100 1.700 
Aragôn .......................... 320 320 
Comunidad Valenciana ........ 420 100 520 
Castilla-La Mancha 160 160 
Cataluİla ........................ 600 760 1.360 
Extremadura " ................. 220 220 
Madrid 120 1.340· 1.460 
Murcia 1.800 1.800 
Resto . . . . . . . . . . . . . . 260 200 460 

Total . . . . . . . . . . . . . . 5.500 2.500 8.000 
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"'''''S'TE,ow DE ASUNTQS S()CLO,LfS 1 CONTINGENTE 1995 

).te(:..,.", a-"" d .. "'9,·<,on" I SOLICITUD NOMINATIVA 

Provincia: I 

W de Solicitud: I I J 

Sello de Registro 

1. DATOS DEL TRARAJADOR SOLlCITADO. 

Apellidos Nombre _________ ~=ı 
Nacionalidad Pasaporte (N LE.) = iii 
Nombre de! Padre Nombre de La Madre ii 

Domicilio futuro en Espaiia : I 
Ca!le '1 
Loca!idad I i~ C. Posta! r 

Provincia ' 1; 

Ocupacion I 

Misi6n Diplomatica u Oficina Consular espaiiola en (uya demarcacion reside el extranjero": i 

2. DATOS DEL EMPLEADOR SOLlCIT ANTE. 

Nombre I razon socia! Actividad __ ~_~ ~_~ 

~
. Domicilio LocaJidad 
'Provincia _~/_~/_f_ C6digo Postal _______ ~_~ 

I
DNIINLF. CH __________ _ 
W Seguridad Social ___ 1 Telefona (fax). ___________ _ 

II 

CUMPLIJ\.1ENT AR A MAQUINA 0 I:N LETRAS MA YÜSCULAS 

ESTE EJEMPLAR ES GRA TUITO 

SE PRF:SENTARA pOR DUPUCADO 

il 

3. SECTOR DE ACTIVIDAD. 

Agricola Y Ganadera 0 E. H02"ar v Otr05 Servicios Personales 0 

-'. DATOS DEL PU:ESTO Y CONDICIONES DE TRABAJO. 

I Loca!idad de! puesıo f f 1 Provincia 
, Ocupacion: 
Caractensticas del puesto (descripci6n)" 
Tipo de contrato Fecha de inicio 
Duracİ6n (A.ıios Meses _~ Dias __ ) Prorrogable SI 0 NO 0 
Jornada Horario 
Sueldo Otras retribucİones 
Transporte SIO NO 0 A.lojarr.iento SI ONO 0 Manutencİ6n SIO NO 0 

5. OESCRIPC!ON DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA SOUCITUD 
NOMINA TIVA V CARACTERlSTIC,\S Y ACTlVIDADES DE LA EMPRESA, EN SU 
CASO. 

6. EL ABAJO FIRMANTE ES CONOCEDOR DE LA OBLIGACıON DE CUMPLIR LA 
NORMATIVA VIGENTE EN MATERlA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL QUE 
SEA DE APLlCACION AL CONTRA TO DE TRABA.JO. 

___ • __ de de 199_~ 

(Firma de! Empleador/ Firma de persona 
con capacidad para contratar cuando sea 
ıına persona juridica) 
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7. DOCUMENTOS QUE ACOl\fPANAN A LA SOLICITUD DE MIGRACıoN LABORAL 
(SE PRESENTARA ORlGINAL Y DOS COPIAS), 

SERVICIQ DE:L HOGAR FAMILlAR Y OTRQS SF.RVICıoS PERSONALES. 

o D,N.!. 0 Pcnnıso de trabajo~' residcncıa cn vigor para cmplcadores c':ıranJcros 

Ju~tıficantes de ingresos (uno de tos documentos) 

o ,Dedaraciôn Atıual de! Impuesto de la Renıa de las Persoııas Fisıcas (Ultimo ejerciciol o Recibos de salarios 0 pensiones (Trcs üJ!imos) 
cı Justificante de otros ingresos 0 rentas. 

Documentos de caracter famıl;ar 0 profesional (uno de Jos documentos): 

o Libro de familia 0 Jtsı.ıfıcanic circunstancias labora'les 0 Ccrtıfıcado mcdico o Oıros (Espccifıcar) , 

AGRlCOLA Y GANADERA: 

o D.N.!. 

cı N.ı.s.S. 

. 0 C.LFJN.LF. 
DA,,;: cn RETt. 0 REA 

o o 
Boletınes de cotizaçiôn a la Scgundad Socıal (Ifes lillımo~ i 
Cenifıcaci6n de estar al comen!c de pagos a La scgundad social 

o Oocumento acreditativo de la c1pacıdad para conıratar dcl firmante (en su caso). 

o Otros_~s~ınau) ____________________________________________________ _ 

DOCUMENTAcıON COMUN:. 

ii 
o DOC. umentaci6n acredi."tatiVa de -::ncontrarsc en alguna de las categorias de (. amiJiares de residentes extraI!Jcros quc i 
puedan solıcitar vısado por motivos de reagrupacı6n fa.ruliar (en su caso). 
o Documentaci6n acreditativ3 de estar ıncJnıdo cn alguna de 1as' preferencıas estableı;;ıdas cn el arU8 de la Le! 
Organıca 7/1985. de 1 dCJulio. , 

OOt"".~ifk",) II 

i7 
8, AVTORlZAClON PARA LA PRESENTACION, 

Ei empleador autoriza para presentar la soJicitud nominativa de migracion laboral a la persona y 
organ:zacion cuyos datos fıguran a conıinuacion 

1
: Nombre Y APellidos,;-,-· :-:---,----,-_______________ ~D N I 

.1
1 
Organiza"ci6n a la que pertenece 

i DomiciJio _______________________________ -,--____ ;-__ -;;--;:-__ -,-__________________ __ 

·1 Localidad C POSia! 
IProvincia Telefona Fax 

a de de 199~_ 
(Firma de! Autorizado) (Firma del Empleador) 

9, INFORME DE LAS VNIDADES PROVINCIALES SüBRE LA OFERTA, 

ii lNFORIyIE DE LA BRIGADA PRÜV DE EXTRANJERI~ Y 
'1 DOCU1'vfENT ACıON 

II ıNFORME LABORAL 
1, 

II ıNFOR..\fE DE LA QFICINA DE EXTRANJEROS: 

II 
RESOLUCION DE LA DlRECCION PROVINCIAL DE 
SÜCIALES: 

ii Favorable 
Dcsfaı'orahlc 

o 
o 

F:ıvorable 0 Desfavorab1c 0 

Favorable 0 . Dcsfavorabıe 0 

f.:tvorab1c 0 Desfavorable 0 

TRABAJO. SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 

Et Dircctor PrO\'inci:ıl: 

OBSERVACIONES: a de - de 199 
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M'N'STE"'O OE ASUNTOS SOC~S 

"".".on(l.n.,.'d.~'~"'e>,,"" I 

CONTINGENTE 1995 
OFERTA DE EMPLEO GENERICA 

Provincia: _________ _ 

N° de Ofp.rta: 

Sello de 
Registro 

f 

ESTE EJEMPLAR ES GRATUlTO 

SE PRESENTARA POR DUPLlCADO 

• 

r -1-

il 

I FECHA DE ENTRADA: I ı 9 I PROVINCfA ---,J 

ı. DATOS DEL EMPLEADOR SOLlCITANTE. 

Nombre / fazon sacial. D N 1 
Actividad economica.c __ ~ ________________ _ 
W Seguridad SociaJ (Cta. cotiz3c;6n) I N.LF. I C'ı,F ________ _ 
Domici'ıio --
Loca!idad L C. PostaJ. 
Provincia ed, Telefona Fax. ______ _ 

• 2. DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRAlIAJO. NUM. DE PUESTOS __ _ 

Domici!io de! PUMto 
Funciones y Tareas 

TecnoJogıa utilizada, herramiemas, maquinaria 

Habilidades y actitudes personales requeridas 

Caractcristicas lugar de trabajo 

Otros requisitos espedficos 

3. PERFlL DEL CANDfDATO. 

Profesi6n CNO. 1:/I:j'l 
Profesi6n CNO. 1 1 J:) 1 

Localidad de! Puesto 

1 1 / Nivel 
J i ,F Nivel 

.1 

Experiencia __ 
Experiencia __ 

Titul-aci6n acadenuca 1 1 , 1 
Nivel academİcQ Idiomas I / 

Cursos Formacion ocupacional.O()O_Ci;;;;-::=====:::-OI:;;;:;-;;;;;;~;;;:;;;;;;;-========= Permiso Conducir SI' 0 NO 0 Clase Otras caractensticas ________ _ 

,. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Tipo de contrato fecha inicio _/ __ '_ Duraci6n (Aiios __ Meses __ Dias __ ) 
Prorrogable sı 0 NO 0 Jomada Horano _________ _ 
Sueldo Otras retribuciones -----,-,---,----:oc:----:c~--
Transporte sı 0 NO 0 Tipo de a1ojamiento Manuteııcion sı 0 NO 0 
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5, CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA OFERTA GENERlCA. 

[~~~~~.~~~~ , 
1-

6. LUGAR DE PRESENTACION Y FERSONAS DE COr-;TACTO., 

DireCC10n 

Ii Provinria ___________ _ 1· I Localidad ---....,c------~ 
i Dıas' del . ____ • ___ _ Horas: de ___ a ____ y de ____ a ___ _ 

(omacıo D.lDfıa 

ii Cargo 

~~. ----~~--------~~------~~--~------~ 

OBLlGACIONES DEL EMPLEAUOR SOLlCITANTE. 

Infonnar a La Direccion General de Migraciones de La contratacion de los trabajadores enviados 0 

de las causas de rechazo 

Contratar a 105 trabajadores que faciliıe la Direccion General de Migraciones cn las condiciones 
de empleo -jomada, saJario. duraci6n previst:ı.- y, cn su caso, de viaje y alojamiento 

Facilitar y colaborar c'1.1as aCc10nes necesarias para la repatriaci6n de los inmigrantes cn caso 
de inmigraci6n para campanas temporales 

Garantizar cı retorno de 105 trabajadores al pais de origen en caS0 de despido nulo 0 

improcedente. 0 desistimiento de La contrataci6n 

a de~~~~_ 

POR EL EMPLEADOR, 
( Finna y cargo) 

de 

1: 

ıi 

, 

ıJ) 

.0 

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACION 

:"Jombre y Apellidos 

Resl.lltado 
1 Rechazo Jrab.lJ:ıdor 
1. Reçhazo empresario 

Contratado 

SEGUlMIENTO DE LA OFERTA 

ENVTO DE CANDIDATOS Y RESUL T ADOS 
fdentifıcador F.Env;o Resultado 

(1) 
Tipo Numero 

I 
I 

(2) SituacionC5 
L. Migraci6n lnıcrior. Dcsplazanıicnıo 
2. Migraci6n !nıerior. Rcıorno 
3 Inmıgr.ıci6n ıemporal 

-1-. Inmigraci6n ;>errnanenıe 

CANDIDATOS PRESENTADOS Y RESULTADOS 

Situacion 
(2) 

Contratado/a Causas de Rechazo 
Nombre y Apellidbs fecha 
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