
NUEVA AUTORIZACION MERCURIO 
 
 
Se ha incluido en la plataforma informática de MERCURIO la Solicitud de autorización de 
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. 
 
Los supuestos habilitados con sus respectivos sujetos legitimados para esta autorización serán 
los siguientes:  

 
□ Supuestos específicos de exención de la situación nacional de empleo del art. 40 LO 

4/2000(10)  

SUJETO LEGITIMADO: EMPRESA 
 
□ Ocupación de difícil cobertura según Catálogo SPEE  
SUJETO LEGITIMADO: EMPRESA 
 
□ Oferta gestionada en Servicio Público de Empleo  
SUJETO LEGITIMADO: EMPRESA 
 
□ Menor extranjero no acompañado titular de autorización de residencia al llegar a los 18 

años (art. 197.6) 
 SUJETO LEGITIMADO: Extranjero 
 
□ Titular de autorización de estancia por estudios, investigación o prácticas que cesa en tal 

condición (art. 199) :  
SUJETO LEGITIMADO: EMPRESA 
 
□ Titular de autorización de residencia/residencia y trabajo previa que cesa en tal condición 

(arts. 200, 202)  
ESTE SE DESDOBLA en DOS 
 

 - Titular de residencia no lucrativa o residencia por circunstancias excepcionales 
ninguna de ellas no autorizada a trabajar (sujeto legitimado empleador) 
 
- Titular de residencia por circunstancias excepcionales autorizada a trabajar 
(sujeto legitimado el extranjero) 

 
□ Nacionales afectados por Instrucciones dictadas por Consejo de Ministros (DA 1ª.4) 
SUJETO LEGITIMADO: EMPRESA  Y EXTRANJERO 
 
□ Nacionales y familiares acogidos a Convenios/Acuerdos internacionales, multilaterales o 

bilaterales.  
SUJETO LEGITIMADO: EMPRESA 
 
□ Titular de autorización de residencia de búsqueda de empleo (DA 17ª Ley 14/2013)   
SUJETO LEGITIMADO: EMPRESA 

 
 
 
 
 
 



□ MODIFICACIÓN  
 

□ De empleador, por fallecimiento o desaparición del mismo (art. 67.8 RD)   
SUJETO LEGITIMADO: EMPRESA 

 
□ De empleador, con comunicación previa de imposibilidad de inicio de la relación laboral 

(art. 67.9 RD)   
SUJETO LEGITIMADO: EMPRESA 
 
□ De ocupación (art. 203.1)   
SUJETO LEGITIMADO: Extranjero 
 
□ De ámbito territorial (art. 203.1)  
SUJETO LEGITIMADO: Extranjero  
 
□ De autorización por cuenta propia a cuenta ajena (art. 203.2)  
SUJETO LEGITIMADO: Extranjero 

 
 
 

  □ COMPATIBILIDAD  
 

□ TITULAR de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia (art. 201)  
SUJETO LEGITIMADO: EMPRESA 

 


