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Mallorquina. 
Menorquina. 
Monchinas. 
Pottoka. 

5. Razas de asnal: 

Andaluza 0 Cordobesa. 
Mallorquina. 
Catalana. 
Zamorano-Leones. 

Las Comunidades Aut6nomas podran proponer la 
inclusi6n de otras razas aut6ctonas que se hallen en 
peligro de extinci6n. 

Para las razas aut6ctonas declaradas en peligro de 
extinci6n y relacionadas anteriormente, el importe maxi
mo de la prima sera de 10.000 pesetas UGM. Para el 
calculo de las equivalencias entre las distintas especies 
se tendra en cuenta el anexo del Reglamento 2328/91. 

4137 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que 
se deroga la Orden de 4 de marzo de 1987 
para la utilizaciôn del distintivo alimentos de 
Espaiia. 

La incorporaci6n de Espafia a las Comunidades 
Europeas puso de manifiesto la necesidad de mejorar 
la identificaci6n de los productos de calidad, particu
larmente en 10 relativo a su procedencia, a fin de dife
renciarlos convenientemente. Sin embargo, en los afios 
transcurridos, se ha desarrollado de forma importante 
el regimen de protecci6n previsto en el titulo III de la 
Ley 25/1970, Estatuto de la Vifia, del Vino y de los 
Alcoholes, en sus dos aspectos de denominaciones de 
.origen y denominaciones especfficas. Este desarrollo ha 
tenido particular importancia a medida que las Comu
nidades Aut6nomas han ido ejerciendo sus competen
cias en la materia y han desarrollado, en algunos ca sos, 
sus propios sistemas de protecci6n. 

Por otro lado, la demanda, por parte de empresas, 
Consejos Reguladores y 6rganos .rectores de denomi
naciones genericas y especificas, de utilizaci6n de logo
tipo, registrado por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, durante este tiempo ha sido practica
mente nula. 

Paralelamente, la Uni6n Europea, por su parte, cons
ciente de la necesidad de establecer un sistema de pro
tecci6n de las denominaciones de origen e indicaciones 
geogrƏficas y de los productos tradicionales aprob6 en 
1992 sendos reglamentos R(CEE) 2081/92 y R(CEE) 
2082/92, que aseguran la protecci6n en el territorio 
de toda la Uni6n Europea. 

En su virtud dispongo: 

Articulo unico. 

Queda derogada la Orden de 4 de marzo de 1987 
para la utilizaci6n del distintivo «Alimentos de Espafia». 

Disposici6n final unica. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretaria general de Alimentaci6n y Direc
tor general de Politica Alimentaria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4138 REAL DECRETO 155/1996, de 2 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de eje
cuciôn de la Ley Organica 7/1985. 

En diciembre de 1990 se envi6 por el Gobierno al 
Congreso de los Diputados un informe sobre «situaci6n 
de los extrahjeros en Espafia: lineas basicas de la politica 
espafiola de extranjeria», en cumplimiento de la moci6n 
aprobada por el Pleno de dicha Camara en su reuni6n 
del dia 26 de junio de 1990. 

Como consecuencia de dicho informe, el Congreso 
de los Diputados aprob6 el 9 de abril de 1991 una pro
posici6n no de Ley sobre la situaci6n de los extranjeros 
en Espafia, en la que instaba al Gobierno a poner en 
marcha determinadas actuaciones en relaci6n a los 
extranjeros residentes en Espafia. 

Hasta la fecha se han venido adoptando por el Gobier
no las medidas necesarias para dar cumplimiento a 10 
dispuesto en dicha proposici6n no de Ley: proceso de 
regularizaci6n de 1991, modificaci6n de la legislaci6n 
sobre asilo y refugio, creaci6n de la Comisi6n Intermi
nisterial de Extranjeria, establecimiento de un contingen
te de mano de obra extranjera, desarrollo de un amplio 
programa de acciones de promoci6n e integraci6n social 
de inmigrantes, aprobaci6n del Plan para la Integraci6n 
Social de los Inmigrantes, etc. 

En el informe del Gobierno de 1990 se sefiala, en 
relaci6n a las normas derivadas de la Ley Organi
ca 7/1985, que «hay que reconocer que la complejidad 
tecnica y la prolijidad de los Decretos de desarrollo de 
la Ley han dificultado gravemente su correcta aplica
ci6n), 

En este contexto y de acuerdo con 10 ya mencionado 
en el informe gubernamental de 1990, la Comisi6n Inter
ministerial de Extranjeria acord6 proceder a la reforma 
del Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985, 
para 10 que se constituy6 un grupo de trabajo en el 
que participaron representantes de diversos Departa
mentos ministeriales para la elaboraci6n de este pro
yecto, que posteriormente ha sido objeto de consulta 
a las organizaciones sindicales y organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en contacto directo con 
los extranjeros residentes en nuestro pais. 

Las razones que justifican la reforma del Reglamento 
de ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985 pueden con
cretarse en las siguientes: 

1. Los cambios que se han producido en nuestro 
pais en relaci6n al fen6meno migratorio desde 1986 
hasta la'fecha, destacando el incremento de la poblaci6n 
extranjera residente en Espafia. 

2. Los compromisos internacionales suscritos por 
nuestro pais, que obligan a adaptar nuestro ordenamien
to juridico a 10 dispuesto en estas normas de caracter 
internacional. especialmente respecto del Tratado de la 
Uni6n Europea, las disposiciones aprobadas en desarro-
110 del mismo (admisi6n de trabajadores extranjeros, rea
grupaci6n familiar, etc.), y el Convenio de aplicaci6n del 
Acuerdo de Schengen. 

3. La necesaria adecuaci6n del Reglamento de eje
cuci6n a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en aspectos tales 
como la simplificaci6n de tramites en los procedimientos, 
los efectos de la falta de resoluci6n expresa en cada 
procedimiento, la no exigencia de documentos que obran 
en poder de la Administraci6n, los principios del pro
cedirhiento sancionador, etc. 



6950 Viernes 23 febrero 1996 BOE num. 47 

4. La necesidad de adaptar el Reglamento a la nueva 
organizaci6n administrativa con competencia en materia 
de extranjeros, que ha ido apareciendo desde 1986 has
ta la fecha. 

5. ,~i objetivo de mejorar la, estabifidad y seguridad 
jurıdica de los trabajadores extranjeros,como requisitos 
esenciales para su integraci6n, de acuerdö con las orien
taciones def Plan para la Integraci6n Social de los Inmi-
grantes. ,.' 

Por 10 que se refiere alas nov~c;tades delpresente 
Reglament() sobre' el anterior, estas' vienen marcadas 
por las razones que han lIevado a su reforma y que 
se han expuesto anteriormente, debiendo s~nalarse 
entre las mas destacadas .Ia referencia a los derechos 
y libertades de los extranjeros, el establecimiento de un 
'nuevo sistema de visados, de control de entradas de 
extranjeros, de permisos de residencia, la creaci6n del 
estatuto de residente permanente, una nueva regulaci6n 
de tos permisos de trabajo, el' establecimiento de un 
contin'gente de manode obra, la creaci6n de un docu
mento unificado para todos los extranjeros residentes, 
ası como la regulaci6n de un nuevo procedimiento san
cionador, con la consiguiente concreci6n de las causas 
de expulsi6n previstas en el artıculo 26.1 de la Ley Orga
nica 7/1985. 

Finalmente, se debe destacar que se ha considerado 
conveniente dotar a este Reglamento de. una nueva 
estructura, que es mas coherente que la que existıa en 
el anterior. 

En la tramitaci6n de este Reglamento. aparte de 10 
dispuestöen la normativa vigente para la ,.apıobaci6n 
de las disposiciones generales, aquel ha sidoobjeto de 
informe del Consejo Econ6mico y Social, de acuerdo 
con· 10 establecido en el artıculo septimo de la 
Ley 21/1991, de 17 de junio. . 

En su virtud, previo informe favorable de la Comisi6n 
Interministerial de Extranjeria. a propuesta de 105 Minis
tros de Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior. de Tra
bajo y Seguridad Social y de Asuntos Soc'iales, con la 
aprobaci6n del Ministro para las Administrac.iones Publi
cas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 2 de febrero de 1996, 

-DISPONGO: 

Articulo unico. Aprobaci6n y ambito de aplicaci6n del 
Regfamento. 

1. Se, aprueba el Reglamento de ejecuci6n de la 
Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en Espana, que a con
tinuaci6hse inserta. 

2. De conformidad con 10 dispuesto en la citada 
Ley Organica;las ,normas;del'Reglamento de ejecliCi6n 
de la misma se entenderan sin perjuicio de 10 establecido 
en las Leyes especiales y en las Tratados internacionales 
'en que sea parte Espana. . 

3~ las normas del Reglamento de ejecuci6n de la 
Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, se aplicaran con 
caracter supletorio a las personas incluidas en el ambito 
del Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, modificado 
por Real Decreto 737/1995, de 5 de ,mayo#sobre entra
da y permanencia en Espana de nacionales de 105 Esta
dos miembros de la Uni6n Europea y otros Estados partes 
en el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, fir
mado en Oporto el 2 de maya de 1992 y ratificado 
por Espana el 22 de noviembre de '1993, ası como a 
quienes sea de aplicaci6n,Ia Ley 5/1984, de 26 de mar
zo, reguladora del. derecho de asilo y de la condici6n 
de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de 
mayo.' 

Disposici6n adicional primera. Normativa aplicable a 
los procedimientos. 

Los procedimientos regulados en el Reglamento de 
ejecuci6n de' la Ley Organica 7/1985 se encuentran 
incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/l992, 
de 26 de noviembre, sobre Regimen Jurıdico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en especial con respecto a los derechos 
establecidos en el artıculo 35 de la misma. 

Disposici6n adicional segunda. Plazos de resoluci6n de 
los procedimientos. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 49.2 de 
la Ley de Regimen Jurıdico de tas Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, el plazo 
general maximo pararesolver,las solicitudes que se for
mulen por losinteresados en los procedimientos r~gu
lados en el Reglamento de ejecuci6n de la Ley Org'ani
ca 7/1985, de 1 de julio, sera de tres meses. Se excep
tuan las peticiones de permisos de residencia por rea
grupaci6n familiar y de permisos de trabajo de tempo
rada, las cuales se resolveran enla mitad del plazo gene
ral senalado. Las solicitudes de visado por reagrupaci6n 
familiar se tesolveran er) todocaso en el plazo de tres 
meses. 

Disposici6n adicional tercera. Actos presuntos. 

Transcurrido el plazo para resolver las solicitudes, de 
conformidad con 10 establecido en la disposici6n ante
rior, estas podran entenderse deşestimadas, de acuerdo 
con 10 dispuesto .en 105 articulos 43 y 44 de la Ley 
de Regimen Jurıdico de las Admin;straciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun y en el Real 
Decreto 1778/1994, de 5 de agosto. 

Disposici6n adicional cuarta. Fin de la via administra
tiva. 

Las resoluciones que dicten los 6rganos competentes 
de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia e 
Interior, de Trabajo y Seguridad Social y de Asuntos 
Sociales, con base en)o dispuesto. en el Reglamento 
que se aprueba por el presente Real Decreto, sobre con
cesi6n, denegaci6n, 0 exenci6n de visados, pr6rrogas 
de estancia 0 permisos de r:esidencia y permisos de tra
bajo, ası como sobre sanciones gubernativas y expul
siones de extranjeros, pondran fin a la vıa administrativa, 
pudiendo interponerse contra estas el correspondiente 
recurso ante la Jurisdicci6n contencioso-administrativa. 
Se exceptuan las resoluciones sobre renovaci6n de per
misos de trabajo 'y residencia, las cuales no agotan la 
vıa administrativa, pudiendo interponerse contra las mis
mas recurso administrativo ordinario previo a la via juris
diccional. 

Disposici6n adicional quinta. Coordinaci6n y colabora
ci6n de las Administradones publicas. 

Con el fin de asegurar la adecuada coordinaci6n y 
cofaboraci6n de las Administraciones publicas en cuanto 
a las prestaciones de ensenanza basica, asistenciales 
o sociales, sanitarias y de protecci6n de menores, con
forme a 10 dispuesto en el Reglamento que s.e aprueba 
por este Real Decreto, podra convocarse porlos Minis
terios competentes a los 6rganos de gobierno de las 
distintas Comunidades Aut6nomas en Conferencia Sec
torial, ası como celebrar convenios de colaboraci6n entre 
si, deacuerdo con 10 previsto en los articulos 5 y 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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Disposici6n adicional sexta. Tratamiento preferente. 

Tendran tratamiento preferente las peticiones de visa
dos y permisos de residencia por reagrupaci6n familiar 
y los permisos de trabajo de temporada. 

Disposici6n adicional septima. Creditos presupuesta
rios. 

Todos los gastos originados por la aplicaci6n del pre
sente Reglamento deberan ser satisfechos por los Minis
terios de Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior, de 
Trabajo y Seguridad Social y de Asuntos Sociales, en 
el ambito de sus respectivas competencias, con cargo 
a sus creditos ordinarios del presupuesto corriente al 
ejercicio en que se reconozcan las obligaciones. 

En caso de insuficiencia de los mismos, su modifi
caci6n se financiara con cargo a otros creditos del pre
supuesto del Departamento correspondiente. 

Disposici6n transitoria primera. Va/idez de permisos 0 
tarjetas en vigor. 

Los distintos permisos 0 tarjetas que habilitan para 
entrar, residir y trabajar en Esparia concedidos a las per
sonas incluidas en el ambito de aplicaci6n del Regla
mento que se aprueba mediante este Real Decreto y 
que tengan validez en la fecha de entrada en vigor del 
mismo, conservaran dicha validez durante el tiempo para 
el que hubieren sido expedidos. 

Disposici6n transitoria segunda. Solicitudes presenta
das con anterioridad a /a entrada en vigor de/ Reg/a
mento. 

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de este Reglamento se tramitaran y 
resolveran conforme a los tramites previstos en el Regla
mento aprobado por el Real Decreto 1119/1986, de 
26 de mayo, salvo que el interesado solicite la aplicaci6n 
de este Reglamento. 

Disposici6n transitoria tercera. Documentaci6n de 
extranjeros en situaci6n irregu/ar. 

1. Podriın ser documentados con un permiso de tra
bajo y residencia, 0 permiso de residencia, 105 extranjeros 
que se hallen en situaci6n irregular en Esparia que cum
plan los siguientes requisitos: 

a) Encontrarse en Esparia antes del 1 de enero 
de 1996. 

b) Haber sido titulares de un permiso de trabajo 
y residencia 0 permiso de residencia con posterioridad 
a la entrada en vigor del Real Decreto 1119/1986, 
de 26 de mayo, por el que se aprob6 el anterior Regla
mento de ejecuci6n de la Ley Organica 7/1985. 

c) No estar incursos en alguna de las causas de 
expulsi6n de los parrafos c) y d) del artlculo 26.1 de 
la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en Esparia, ni los que, 
habiendo si do expulsados con anterioridad por alguna 
de dichas causas, tengan prohibida la entrada en el terri
torio espaiiol. salvo que la expulsi6n hubiese prescrito 
en base a 10 dispuesto en el Reglamento que se aprueba 
mediante este Real Decreto. 

2. Los familiares de los extranjeros previstos en el 
apartado anterior que se encuentren incluidos en el ar
tlculo 54.2 del Reglamento que se aprueba mediante 
este Real Decreto podran ser documentados con un per
miso de residencia 0 de trabajo y residencia, siempre 

que reunan los r&quisitos previstos en los parrafos a) 
y c) del apartado 1 

3. No se exigır6 la presentaci6n de visado de resi
dencia a las personas que solicilen ser documentadas 
en base a 10 previsto en esta disposici6n transitoria. 

4. Las solicitudes deberan presentarse en el plazo 
de cuatro meses ə partir de la entrada en vigor del pre
sente Real Decreto. 

5. Por Acuerdo del Consejo de Ministro$, previo 
informe de la Comisi6n Interministerial de Extrarıjeria, 
se procedera a adoptar las medidas y dictar las instruc
ciones que sean necesarias para la ejecuci6n y desarrollo 
de 10 establecido en əsta disposici6n .. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 1119/1986, de 26 
de mayo, por el que se aprob6 el Reglamento de eje
cuci6n de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julie. y cuan
tas otras disposicic-nes. de igual 0 inferior rango, que 
se opongan a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Desarrollo. 

Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores, Jus
ticia e Interior, Trabajo y Seguridad Social y Asuntos 
Sociales para dictar, en el ambito de sus respectivas 
competencias y, en su caso, previo informe de la Comi
si6n Interministerial de Extranjeria 0 de sus Comisiones 
Delegadas, las normas que sean necesariəs para la eje
cuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. Esta facultad correspondera al Ministerio de 
la Presidencia, a propuesta conjunta de los Ministerios 
afectados en cada cəso, y previo informe de la Comisi6n 
Interministerial de Extranjerla, en relaci6n a aquellas 
materias queno sean objeto de la exclusiva competencia 
de cada uno de ellos. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto y el Reglamento que por 
este se aprueba entraran en vigor a los dos meses de 
la fecha de su publicaci6n en el «Boletln Oficiəl del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

EI Ministro de La Presidenci8, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DE EJECUCION DE LA LEY ORGANI
CA 7/1985, DE 1 DE JULlO, SOBRE DERECHOS Y 

LlBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPANA 

CAPITULO PRELlMINAR, 

Derechos y libertades de los extranjeros en Esparia 

SECCIÖN 1." DERECHOS Y L1BERTADES EN GENERAL 

Artlculo 1. Derechos y /ibertades. 

1. Los extranJeros gozaran de 105 derechos y liber
tades reconocidos en el Tftulo I de la Constituci6n. en 
los terminos establecidos por las leyes que los desarro
lIen. 105 Tratados internacionales suscritos por Esparia 
Y. en especial. lə Ley Organica 7/1985 y 10 dispuesto 
en el presente Reglamento. 

2. Asimismo. los extranjeros son iguales a los espa
iioles ante la ley en funci6n de 10 dispuesto por esta 
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y los Tratados internaeionales suscrito&· por Espana, en 
especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PoH
ticos de 19 de diciembre de 1966. 

SECCION 2.a DERECHOS SUBJETIVOS 

Artıculo 2. Derechos subjetivos de la persona. 

1. Los extranjeros tienen plenamente garantizados 
en el territorio espanol, en igualdad de condiciones que 
los espanoles, los derechos que son inherentes a las 
personas. 

2. Los extranjeros tienen dereeho a 'la educaci6n 
en las mismas eondiciones que los espanoles. 

3. Los extranjeros tienen dereeho a la asistencia 
letrada en caso de detenci6n, que se proporcionara de 
oficio,en su. caso, y a ser asistidos por interprete, si 
no comprenden 0 hablan el castellano, y de, forma gra
tuita en el caso de que careciesen de medios eeon6-
micos. 

SECCION 3.8 DEREcHos DE lOS.EXTRANJEROS aUE SE ENCUENTREN 
lEGAlMENTE EN TERRITORIO ESPANOl 

Artıculo 3. Residencia y libre circulaci6n. . 

Los extranjeros tienen derecho a circular libremente 
por el territorio nacional y fijar tambien libremente su 
residencia, ası cotno a empadronarse ~n el municipio 
en el que resiaan, bien eomo residentes, 0, en su easo, 
como transeuntes, sin mas las 'Iimitaciones que las pre
vistas en las leyes y las determinadas por razones de 
seguridad publica, conforme se establece en el artıeu-
10 6 de la Ley Organica 7/1985. 

Artıculo 4. Reuni6n yasociaci6n. 

1. Los extranjeros podran ejercitar, sin neee'sidad 
de autorizaci6n administrativa previa, el. dereeho de reu
ni6n recogido en el artıculo 21 de la Constituci6n, dere
cho que podra limitarse en los terminos estableeidos 
en el artfculo 7 de la Ley Organica 7/1985. 

2. Los extranjeros podran promover y participar en 
asociaciones, al amparo del derecho de asociaci6n, regu
lado en el artıculo 22 de la Constituci6n y en los terminos 
previstos en el artıculo 8 de la Ley Organica 7/1985. 

Artıculo 5. Sufragio y acceso al desempefio de cargos 
publicos. 

1. Los extranjeros no podran ser titulares del dere
cho de sufragio activo 0 pasivo, salvo que, atendiendo 
a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tra
tado 0 ley para el derecho de sufrBgio activo y pasivo 
en las elecciones municipales, conforme a 10 dispuesto 
enel artieuJo 13.2 de la Constituci6n. 

2. Los extranjeros no podran acceder al desempeno 
de cargos publicos 0 que impliquen ejercicio de auto
ridad, de acuerdo con el artıculo 5 de la Ley Organi
ca 7/1985. 

Artıeulo 6. Sindicaci6n y huelga. 

Los trabajadores extranjeros tienen el derecho de afi
liarse libremente al sindicato u organizaci6n profesional 
espanoles de su elecci6n, ası como el ejercicio del dere
cho de huelga, en las mismas condieiones de los tra
bajadores espanoles, de conformidad con 10 previsto en 
el artıculo 28 de la Constituei6n. 

Articulo 7. Educaci6ri y libertad de ensefianza. Creəci6n 
y direcci6n de centros docentes. 

Los extranjeros tendran derecho a la educaci6n y 
libertad de ensenanza, ası como a la creaci6n y direcci6n 
de centros docentes ateniendose a 10 dispuesto por la 
legislaci6n que regula estas materias, teniendo en cuenta 
las previsiones contenidas en los Tratados internacio
n'ales suscritos por Espana y, ən su defecto, atendiendo 
al principio de reciprocidad. 

Artıculo 8: Asistencia y prestaciones sociales. 

Los extranjeros tendran acceso a la asistencia y pres
taciones sociales ante situaciones d~ necesidad, espe
cialmente en caso de deserripleo, eonforme a 10 que 
se establezca en la normativa reguladora, fundamental
mente la relativa al sistema de la Seguridad Social. 

Artıeulo 9. Protecci6n a la salud .. 

Los extranjeros podran acceder a las prestaeiones 
y servicios organizados por los poderes publieos para 
la protecci6n de la salud, de acuerdo con 10 dispuesto 
por la legislaci6n especifica sobre la materia. 

Artıculo 10. Fundaci6n y libertad de empresa. 

Los extranjeros tendran el derecho a constituir fun
daciones para fines de interes general, ası como libertad 
para crear empresas, previo cumplimiento de los requi
sitos estableeidos en la normativa por la que se regula 
el.ejercicio de los mismos. 

Artıculo 11. Acceso al ejercicio de profesiones titula
das. 

Los extranjeros podran aceeder al ejercicio de pro
fesionestituladas en el territorioespanol e incorpor.arse 
a los colegios profesionales eorrespondientes, previo 
cumplimiento de los trarnites establecidos normativa
mente para cada profesi6n. 

SECCION 4.8 MENOREs EXTRANJEROS 

Artıculo 12. Menores extranjeros en general. 

Los menores extranjeros que se hallen en territorio 
espanol seran tratados eonforme a 10 previsto en la Con
venci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Nino de 1989, ratifieada por .Espana en 1990, y tendran 
dereeho a la educaei6n conforme a 10 dispuesto en la 
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, sobre Ordena
ci6n General del Sistema Educativo, ası como a la asis
tencia sanitaria ya las demas prestaciones sociales, con
forma a 10 dispuesto en la mencionada Convenci6n y 

. en el artfculo 10.3 de la Ley Organica 1/1996, de 15 
de enero, de Protecci6n Juridicadel Menor. 

Artıculo 13. Menores en situaci6n de desamparo. 

1. Cuando se trate de menores en situaci6n de 
desamparo en tos terminos establecidos en la legislaci6n 
.civil, estos seran encomendados a los servicios de pro
tecci6n demenores de la Comunidad Aut6noma corres
pondiente, poniendolo en conocimiento, asimismo, del 
Ministerio Fiscal. En ningun caso, estos menores podran 
ser objeto de las medidas de expulsi6n previstas en el 
artıculo 26.1 de la Ley Organica 7/1985 Y en este 
Reglamento: 

a) Si se trata de nıenores solicitantes de asilo, se 
estara a 10 dispuesto en el parrafo cuarto del artıcu-
10 15 del Reglamento de ejeeuci6n de la Ley 5/1984, 
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de 26 de marzo. reguladora del derecho de asilo y de 
la condiciôn de refugiado. modificada por la Ley 9/1994, 
de 1 9 de mayo. 

b) En los demas supuestos, los ôrganos publicos 
competentes colaboraran con los servicios de protecciôn 
de menores para la reagrupaciôn familiar del menor en 
su pafs de origen 0 aquel donde se encontrasen sus 
familiares. Asimismo, se podra repatriar al menor cuando 
los servicios competentes de protecciôn de menores de 
su pafs de.origen se hiciesen responsables del mismo. 
En todo caso, las autoridades espaıiolas velarƏn por que 
el retorno del menor no pueda suponer peligro para su 
integridad, 0 su persecuciôn 0 la de sus familiares. 

2. A instancias del ôrgano que ejerza la tutela, se 
le otorgara un permiso de residencia, cuyos efectos se 
retrotraeran al momento en que el menor hubiere sido 
puesto a disposiciôn de los servicios competentes de 
protecciôn de menores de la Comunidad Autônoma 
correspondiente. Si el menor careciere de documenta
ciôn y por cualquier causa no pueda ser documentado 
por las autoridades de ningun pafs, se le documentara 
de acuerdo con 10 previ'!o en el artfculo 63 de este 
Reglamento. 

Artfculo 14. Trasfado temporaf a Espaiia de menores 
extranjeros. 

La venida de menores extranjeros a Espaıia, para pro
gramas de acogida temporal, necesitara la autorizaciôn 
expresa de quien ostente la patria potestad 0 tutela, 
asf como de las autoridades del pafs de origen, si cir
cunstancias de conflicto belico 10 aconsejan. Tambian 
sera necesaria la conformidad del ôrgano de la Comu
nidad Autônoma con competencia en materia de meno
res. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia 
e Interior coordinaran y autorizaran la venida y la estancia 
de estos menores. Cuando el traslado implique la esco
larizaciôn, los ôrganos competentes sobre menores soli
citaran la colaboraciôn de los ôrganos competentes en 
materia de ed ucaciôn. 

Artfculo 15. Trasfado a Espaiia con fines de adopciôn 
de menores extranjeros procedentes de zonas en 
conflicto. . 

Los menores que procedan de un pafs 0 regiôn en 
conflicto belico no podran ser trafdos a Espaıia con fines 
de adopciôn, salvo que conste de modo fehaciente que 
se han realizado sin exito las gestiones oportunas para 
la localizaciôn de sus familiares, a travas de los ôrganos 
competentes, y que se han cumplido las precauciones 
que exigen los compromisos internacionales asumidos 
por Espaıia, asf como las recomendaciones de los orga
nismos internacionales con competencia en la materia. 

CAPITULO I 

Puestos de entrada y salida 

Artfculo 16. Entrada y safida por puestos habifitados. 

1. La entrada en territorio espaıiol y la salida del 
mismo por fronteras terrestres, puertos 0 aeropuertos 
deberan realizarse por los puestos habilitados a tal fin, 
durante los dfas y horas serialados, salvo ca sos de fuerza 
mayor, y bajo control de los funcionarios competentes 
de la Direcciôn General de la Policfa. En los puestos 
fronterizos en que proceda, se indicaran en lugar visible 
para el publico los dfas y horas de cierre. 

2. Excepcionalmente, las autoridades responsables 
del control fronterizo podran autorizar el cruce de fron
teras fuera de los puestos habilitados 0 de los dfas y 

horas seıialados, a quienes se encuentren en los casos 
siguientes: 

a) Las personas a las que les hava sido expedida 
una autorizaciôn para cruzar la frontera ante una nece
sidad concreta. 

b) Los benefıciarios de acuerdos bilaterales en tal 
sentido con pafses limftrofes. 

3. Los marinos que esten en posesiôn de la libreta 
naval 0 de un documento de identidad en vigor para 
la gente del mar, podriın circular mientras dure la escala 
del buque por el recinto del puerto 0 por las localidades 
prôximas, en un entorno de diez kilômetros, sin la obli
gaciôn de presentarse en el puesto fronterizo, siempre 
que los interesados figuren en la lista de tripulantes, 
sometida previamente a control por los funcionarios 
mencionados en el apartado 1 de este artfculo, del buque 
al que pertenezcan y lIeven, en el caso de que saa nece
sario, el correspondiente visado. Podra denegarse el 
derecho a desembarcar al marino que represente una 
amenaza para el orden publico 0 la seguridad nacional. 

Artfculo 17. Habifitaciôn de puestos. 

De conformidad con el interas nacional y 10 dispuesto 
en los Convenios internacionales en los que Esparia sea 
parte: 

a) La habilitaciôn de un puesto en frontera terrestre 
se adoptara, previo acuerdo con las autoridades del pafs 
limftrofe correspondiente, mediante Orden de la Presi
dencia del Gobierno, a propuesta de los Ministros de 
Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior y de Economfa 
y Hacienda. 

b) Cuando se trate de la habilitaciôn de puestos en 
puertos 0 aeropuertos, la Orden de la Presidencia del 
Gobierno se adoptara a propuesta conjunta de los Minis
tros de Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior y de 
Economfa y Hacienda, previo informe favorable del 
Departamento ministerial 0 entidad de que dependan 
el puerto 0 aeropuerto. 

Artfculo 18. Cierre de puestos habifitados. 

1. EI cierre, con caracter temporal 0 indefinido, de 
los pasos habilitados para la entrada en Espaıia y la 
salida se podra acordar por el Gobierno cuando con
curran circunstancias que asf 10 aconsejen, y concre
tamente: 

a) A propuesta del Ministro de Defensa, en los 
supuestos de declaraciôn del estado de sitio y en todos 
los supuestos en que 10 requiera la Defensa Nacional. 

b) A propuesta del Ministro de Justicia e Interior, 
en los ca sos de declaraciôn de los estados de alarma 
y excepciôn, en los demas casos de grave riesgo, catas
trofe 0 calamidad publica que asf 10 hagan necesario, 
asf como en todos los supuestos en que 10 requiera la 
protecciôn de la seguridad del Estado., 

c) A propuesta del Ministro de Justicia e Interior, 
previo informefavorable del Ministro de Sanidad y Con
sumo, en ca sos de epidemia, salvo 10 previsto en el apar
tado anterior. 

2. En los supuestos previstos en el parrafo b) del 
apartado anterior, el Ministro de Justicia e Interior podra 
ordenar la suspensiôn temporal del paso por alguno de 
los puestos habilitados, en tanto duren las circunstancias 
determinantes y hasta que se pronuncie al respecto el 
Consejo de Ministros. 

3. En supuestos distintos de los contemplados en 
los apartados anteriores, si la localizaciôn de los puestos 
habilitados resultarainnecesaria 0 inconveniente, podra 
procederse a su cierre 0 traslado, por los mismos tramites 
previstos en el artfculo anterior. 
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4. EI cierre de tos puestos habi1itado,s debera comu-' 
nicarse a aquellos paises con losque Espana venga obli
gada a hacerlo como consecuencia delos compromisos 
internacionales suscritos con ellos. 

CAPITULO ii 

Documentacion"visados y entradas 

SECCION 1. a, PASAPORTES Y DOCUMENios DE VIAJE 

Articulo 19. Pasaportes y documentos de viaje. 

1. EI extranjero que pretenda entrar en Espana deba
ra hallarse provisto, para acreditar su identidad, de uno 
de los siguientes documentos: 

a), Pasaporte, individual 0 colectivo, vtllidamente' 
expedido y en vigor. Los menores de diecisais anos 
podran figurarincluidos en el pasaporte de su padre. 
madre 0 tutor, cuando tengan la· misma nacionalidad 
del titular del pasaporte.· , 

b) Titulo de viaje, validamente expedido yen vigor. 
c) Documento nacional de identidad, cadula de iden

tificaci6n 0 cu:alquier otro documento que' acredite su 
identidad y que se considere valido para laentrada er:ı 
territorio espanol, en virtud de compromisos internacio
nales asumidos por Espana. 

2. Tanto los pasaportes como lo~ tıtulos de viaje 
y demas documentos que se consideren validos deberan 
estar expedidos por las autotidades eompetentes def pais 
de origen 0 de proeedencia de sus titulares 0 por las 
organizaciones internacionales habilitadas para ello por 
el derecho internacional y contener; en todo easo, datos 
sufiçientes para la determinaci6n de identidad y naeio-
nalidad de los- titulares. ' 

, 3. Las Misiones Diplomaticas u Oficinas Consulares 
espanolas, previa autorizaci6n expresa del Ministerio de 

.,. Asuntos Exteriores, podran expedir documentos de viaje 
, y salvoconductos a extranjeros euya protecci6n inter

nacional hava sido asumida por, Espana en aplicaci6n 
de la legislaci6n' espariola 0 para proceder a su eva
cuaci6n hacia paises con los que exista acuerdos de 
cooperaci6n a tal efecto. ' 

4. La admisi6n de pasaportes coleçtivos se ajustara 
a los. Convenios internacionales qu~ sobre ellos existan 
o se concierten por Espana, previo inf?rme del Ministerio 
de Justicia e)nterior. . "-" 

SECCı6N 2.a VISADOS 

Artieulo 20. ExigenCia de visado. ' 

1. Lqs extranjeros que se propongan entrar en terri
torio espanol deberan ir provistos del correspondiente 
visado, validamente expedido y en vigor, extendido .en 
sus pasaportes 0 doeumentos de viaje 0, en su easo, 
en docurhento aparte, salvo 10 dispuesto en el apartado 
siguiente. 

2.' Para estancias de menos de tres meses ,en un 
perıodo de. seis 0 para transitos de menos de eineo dias, 
no necesitaran visado: 

'a) Los nacionales de paises con los que se hava 
acordado, su supresi6n, en 'la forma ycondicion'es esta- . 
blecidos en el Aeuerdo çorrespondiente. 

b) Los extranjeros que tengan la eondici6n de refu
gi,ados y esten documentados como tales por un pais 
signatario del Acuerdo Europeo numero 31, de 20 de 
abril de 1959. . 

e) Los' miembros de I,as tripuləoiones c;te barcos de 
pasaje y comerciales extranjeros, cuando se hallen docu-

mentados con la libreta naval 0 un documento de iden
tidad para la gente del mar, en vigor y s610 durante ra 
escala del barco.- . 

d) Los miembros de las tripu.laciones de aviones 
comerciales extranjeros que estan documentados como 
tales mediante la tarjeta de miembro çJe la trip~lacion " 
durante la escala de su aeronave 0 entre dos escalas 
de \(uelos regulares'consecutivos de la"misma 'compania 
aarea a que pertenezca ta aeronave. 

e) Los.extranjeros titulares de un permiso de ,resi
dencia, una autorizaci6n provisional de residencia 0 una 
tarjeta de acreditaci6n diplomatica, expedidos por las 
autoridades de otro EstaçJo con el que Espana hava sus
crito un Acuerdo internacional quecontemple esta posi
bilidad. Estas autorizaciones h~n de estar vigentes en 
el momento de solicitar la entrada. -

3. Los extraojeros tit~lares de' un permiso de resi
dencia, de una autorizaci6n provisional de residencia, 
de una tərjeta, de acreditaci6n diplomatica, o' de una 
autorizaci6n de regreso prevista en ,el articulo 119.6 de 
este Reglamento, expedidos' por las autoridades espa
nolas, no precisaran vi~~do pər~ entrar en territorio espa
not siempre que dichas autorizaciones estan vigentes 
en e1 momento de solicitər la entrada. .. .. 

Articulo 21. Visados de transito. Clases. 

1. Los visados d,e transito puedenser de· transito 
portuario 0 aeroportuario y de transito territorial. Per
miten transitar ,unaı ',dos, 0 excepcionalmente varias 
veces, y pueden S,er: 

a) ViSado de transito portuarl<9 0 aeroportuario: habi
lita al extranjero especificamente sometidoa esta exi
gencia, a transitar por La zona internacional de transito 
de un puerto maritimo 0 de un aeropuerto espanoles, 
sin acceder al territorio nacional, durante escalas 0 enla
ces de la nave~aci6n 0 el vuelo . 

b)Visado de transito territorial: habilita al extranjero 
para atravesar el territorio espanol ,en viaje, de duraci6n 
no superior a cinco dias, desde, un Estado tercero a otro 
que admita a dicho extranjero. 

2. Los visados de transito territorial podran ser eon
cedidos como coleetivosen favor de un grupo de extran

, jeros, no inferior a crnco ni superior a, cincuenta, par
ticipantes en un viaje organizado, siempre que la entr~da 
y salida la realicen dentro del grupo. . , 

Articulo 22. Visados de estancia. Clases. 

1. Los, visados de estancia podran ser concedidos 
a los extranjerosque deseen permanecer en Espana has- -
ta tres meses por semestre. 

2. Los visados de estancia pueden ser: 

a) Visado de viaje 0 para estancia de corta duraci6n: 
habilitaa un extranjero para solicitar su entrada 'para 
una estancia ininterrumpidao estancias sucesivas por 
un periodo 0 suma de periodos cuya duraci6n total no 
exceda de tres ,meses por semestre a partir de la fecha 
de la primera entrada. EI agotamiento de la duraci6n 
de estancia concedida '0 del numero de entradas auto
rizado supondra la caducidad del visado. Por raz6n de 
su duraci6n, este, visado podra ser limitado, si aquella . 
no excede de un mes con una 0 dos entradas, Ü ordinario, 
si habilita la estancia hasta un maximo de tres meses 
con una, dos, d varias entradas. 

b) Visado de circulaci6n ,multiple: habilita al extran
jero que por razones profesionales debe desplazarse fre
cuentemente a Espana a solicitar su entrada para mul-
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tiples estancias, cuya su ma no podra exceder de tres 
meses por semestre. La validez de este visado puede 
ser de un aiio y excepcionalmente de varios aiios. 

3. Los visados limitados para estancia de corta dura
ei6n podran ser concedidos como colectivos, en f-avor 
de un grupo de extranjeros, no inferior a cinco ni superior 
a cincuenta, participantes de un viaje organizado, siem
pre que la entrada, estancia y salida se realice dentra 
del grupo. 

4. Los visados de cortesia podran ser concedidos 
a las personas seiialadas en el articulo 2 de la Ley Organi
ca 7/19"85, sobre pasaporte diplomatico, oficial 0 de 
servicio. Estos visados podran ser prorrogados por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

5. Los visados de estudios podran ser concedidos 
a los extranjeros que deseen venir a Espaiia para realizar 
actividades de estudio, formaci6n 0 investigaci6n. 

Articulo 23. Visados de residencia. Clases. 

1. Los visados de residencia podran ser concedidos 
a los extranjeros que deseen trasladar su residenciə a 
Espaiia. 

2. Los visados de residencia para reagrupaci6n fami
liar podran ser concedidos, previo informe favorable de 
la autoridad gubemativa competente, a 105 extranjeros 
que se encuentren en alguno de los supuestos contem
plados en el artıculo 54 de este Reglamento y que 10 
soliciten para reagruparse con un familiar residente en 
Espaiia. Dicho informe tendra valor vinculante con res
pecto a las condiciones que deban acreditarse por el 
reagrupante, conforme al articulo 28.1 del presente 
Reglamento. 

3. Los visados de residencia para trabajo podran 
ser"concedidos a los extranjeros que deseen ejercer una 
ac.tividad laboral 0 profesional, por cuenta ajena 0 propia. 
La concesi6n de estos visados debera ir precedida de 
informe favorable emitido por la autoridad competente. 

4. Los visados de residencia para ejercer una acti
vidad exceptuada de la obligaci6n de obtener un permiso 
de trabajo podran ser concedidos a los extranjeros que· 
se encuentren en alguno de los supuestos del artıcu-
10 16 de la Ley Organica 7/1985. La concesi6n de estos 
visados debera ir precedida del reconocimiento por la 
autoridad competente de. que estan exceptuados de la 
obligaci6n de obtener permiso de trabajo, salvo en' los 
casos cı, en los supuestos de personal dependiente de 
instituciones publicas, dı, e) y f) del articulo mencionado. 

5. Los visados de residencia para asilo podran ser 
concedidos a los extranjeros que hayan tramitado y.obte
nido el reconocimiento de la condici6n de refugiaoo a 
partir de una solicitud presentada en una Misi6n Di"la
matica u Oficina Consular espaiiola, de acuerdo con ıa 
legislaci6n espaiiola de asilo. Tambiən podra ser con
cedido este visado al extranjero que tenga la condici6n 
de refugiado en otra paıs y Espaiia acepte la transfe
rencia de responsabilidad y la residencia en territorio 
espaiiol. Igualmente, podra ser concedido este visado 
a los extranjeras que hayan solicitado asilo en una Misi6n 
Diplomatica u Oficina Consular espaiiola y la situaci6n 
de riesgo haga aconsejable su traslado urgente a Espaiia. 

6. Los visados de residencia no lucrativa podran ser 
concedidos a los extranjeras jUbilados, que sean pen
sionistas 0 rentistas, 0 a los extranjeros en edad faboraJ. 
que no yayan a realizar en Espafia una actividad sujeta 
a permiso de trabajo 0 exceptuada de la obligaci6n de 
obtener dicho permiso. 

7. La obtenci6n de un visado para residencia se 
entiende' sin perjuicio de la competencia de las auta
ridades dependientes del Ministerio de Justiciae Interior 
para autorizar la entrada y otorgar, cuando praceda, el 
correspondiente permiso de residencia., 

Articulo 24. Soficitud de visado de transito yestancia. 

1. EI solicitante de visado de transito 0 estancia 
debera presentar su solicitud en modelo oficiaJ. debi
damente cumplimentado y firmado. Acompaiiara una 
fotografia tamaiio camə, 0 tres si la competencia de 
resoluci6n no esta transferida a la Misi6n Diplomatica 
u Oficina Consular de tramitaci6n, Presentara el pasa
porte 0 documento de viaje del que sea titular. 

2. La solicitud de visado debera ser presentada por 
el solicitante personalmente 0 a traves de representante 
debidamente acreditado, ante la Misi6n Diplomatica u 
Ofici ıa Consular espaiiola en cuya demarcaci6n resida 
el extranjero. Excepcionaımente, y mediando causa que 
10 justifique, podra presentarse personalmente esta soli
citud ante cualquier Misi6n Diplomatica u Oficina Con
sular distinta de la de su lugar de residencia. 

3. En el supuesto de visados de transito 0 estancia 
en los que sea de 'aplicaci6n un Acuerdo de rəgimen 
comun de visados entre Espaiia y otras paıses, la solicitud 
se presentara ante la Misi6n Diplomatica u Oficina Con
sular competente, segun las normas establecidas en 
dicho Acuerdo." En los terniinos de este Acuerdo, las 
Misiones Diplomaticas u Oficinas Consulares espaiiolas 
podran expedir visados de transito 0 estancia en repre
sentaci6n de otro pais, al igual que las Misiones Dipla
maticas u Oficinas Consulares de otro Estado parte 
podran expedir visados de transito 0 estancia validos 
para el territorio espaiiof y en representaci6n de Espafia. 

Articulo 25. Documentaci6n requerida para 105 visados 
de transito yestancia. 

1. Las 50licitudes de visado deberan acompaiiarse 
de,los documentos que acrediten: 

a) EI objeto del viaje y las condiciones del transito 
o la estancia previstos. " 

b)' La disposici6n de medios de subsistencia sufi
cientes para el perlodo que se solicita. EI nivel de dichos 
medios habra de ser praporcional a la duraci6n y objeto 
del viaje; para elli>, se tomara como referencia la cuantıa 
fijada a los efectos de entrada en el territorio. 

c) La di5posici6n de alojamienti> an Espaiia durante 
el tn\nsito 0 la estancia. 

d) Las garantias de retomo al pais de pracedencia 
y, en su caso, de admisi6n ən el pais de destino una 
vez efectuado el transito por Espaiia 0 por, el.territorio 
de 105 Estados para 105 que sea valido el visado. 

2. Podra requerirse del solicitante los documentos 
que acrediten: 

a) La residencia en el lugar de solicitud, ası como 
105 vinculos 0 arraigo en el pais de residencia. 

b) La situaci6n de solvencia social y profesional del 
solicitante. " 

c) La autorizaci6n patema para viajar, si el solici
tante es menor de edad. 

3. La Misi6n Diplomatica u Oficina Consular podra 
requerir la presencia del solicitante y, cuando se estime 
necesario, mantener una entrevista .personaJ. con el fin 
de comprobar la identidad del solicitante, la validez de 
su documentaci6n personal 0 de la documentaci6n apor
tada, la regularidad de la estancia 0 residencia en el 
paıs de solicitud, el motivo, itinerario, duraci6n del viaje 
y las garantias de retomo al pais de residencia. 

Artıculo 26. Soficitud de viSa do de residencia. 

1 . EI solicitante de visa do de residencia debera pre
sentar su solicitud en modelo 'oficial, debidamente cum
plimentado y firmado. Acompaiiara tres fotografias tama-
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no carne. Presentara el pasaporte 0 documento de viaje 
del que sea titular. . 

2. la solicitud de visado debera ser presentada por 
el solicitante, personalmente 0 a traves de representante, 
ante la Misi6n Diplomatica u Oficina Consular en cuya 
demarcaci6n resida al extranjero. 

Artfculo 27. Documentaci6n ge.nerica requerida para' 
los visados de residenciə. ' 

1. los solicitantes devisado de residencia aeberan 
aportar: 

a) Pasaporte ordinario 0 tftulo qe viaje, reconocido 
" como valido en Espana, con una vigencia mınima de 

cuatro meses. ,.. -
b) Si el solicitante tiene mayorfa de. edad penal, cer

tificado de antecedentes penales expedido, en su caso, 
por las' autoridades del pafsde origen 0 del pafs 0 pafses' 
en que hava residido·· durante los ultimos cinco anos. 

c)Certificadosanitarioen los terminos previstos en 
el artıculo 37 de esta Reglamento. 

2. 'la Misi6n Diplomatica u Oficina Consular podra 
requerir la presencia personal del solicitante y, cuando 
se estime necesario, mantener una entrevista personal, 
con el fin de comprobar: la identidad del solicitante, la 
validez de la documentaci6n personal 0 de la documen
tad6n aportada, la regularidad de la residenda en el 
paıs de la solicitud~ las circunstancias econ6micas, aca
demicas 0 profesionales del solicitante, la eventual apor
taci6n del solicitante a'los intereses espanoles,las posi
bilidadesdel solicitante de adaptaci6n a la sociedad 

, espanol~.: ' 

Artıculo 28. Documentaci6n especifica requerida para 
los visados de residencia. ' 

1. Cuando se solicite visado de residencia para rea-, 
grupaci6n familiar, el reagrupante residente en Espana 
debera pedir,' con anterioridad a la presentaci6n de la 
solicitud" informe de la autoridad gubernativa de la pro
vincia donde resida, acreditativo de que reune las con
diciones· previstas en los .əpartados 5 y 7 del' artfcu-
10 56 de este Reglamento, ası como que es titular' de 
un permiso de residencia ya renovado. EI familjar incluido 
en alguno de los supuestos del apartado 2 del artlCU-
10 54 del presente Reglamento debera presentar, junto 
con la solicitud de visado, copia de la petici6n d~ informe, 
registrada . por la autoridadgubernativa mencionada, ası 
como la documentaci6nqueacrədite el parentesco y 
en su caso, la dependencia Jagal y econ6mica. . 

2. EI Gobierno" a 'propuesta de la Comisi6n Inter
ministerial de Extranjerfa".podra determinar los supues
tos en que no se exija la acreditaci6n de todos 0 alguno 
de los r~uisitos a los quə debe referirse el informe de 
la au!onaad gubernativa. de acuerdo con 10 dispuesto 
en el apartado anterior. 

3. Cuando se solicite un visado de residencia para 
ejercer,1Jrnt actividad lucrativa por cuenta p,ropia en Espa
na, el extranjero debera presentar el proyecto de la explo
taci6n 0 activi,dad econ6mjca que desea realizar con una 
evaluaci6n de la inversi6n, rentabilidad y creaci6n de 
puestos de trabajo. Si la actividad econ6mica requiere 
una titulaci6n. especial.el extranjero debera acreditar 
estar en posesi6n' del tıtulo espanoJ correspondiente_ 0 
haber obtenido la homologaci6n, convalidaci6n 0 reco
nocimiento de su tıtulo extranjero por el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia~, . 

4. Cuandose solicite visado de residencia con obje
to de ejercer una actividad lucrativa por cuentə ajena, 
el extranjero debera presentarcopia de la oferta de tra
bajo, cumplimentada en el modelo oficial que establezca 

la Direcci6n General de Migraciones, registrada por la 
autoridad competente que ha de informar dicha solicitud 
de visado. ' 

5. Cuando se solicite visado de residencia para ejer
cer una actividad inçtuida entre las e~ceptuadas de la 
obligaci6n de obtener permisode trabajo, el extranjero 
debera presentar la documentaci6n que acredite que 
se encuentra en alguno de los supuestos contemplados 
en el articulO- 16 de laley Organica 7/1985, tal camo 
se defina en la normativa de desarrollo de dicho artlculo. 

6. Cuando se solicite visado de residenciasin fina
lidad lucrat'iva, el extranjero debera aportar documen
taci6n que acredite que dispone de medios de vida, 0 
va a percibir ingresos peri6dicos, suficientes y adecuados 
para el y los familiares a su cargo. los medios de vida 
o ingresQs peri6dicos deberan cubrir con suficiencia el 
alojamiento, manutenci6n y la asistencia sanitaria tanto 
def. solicitante eomo de los familiares a su cargo. 

Artfculo 29. Tran1itaci6n de los expedientes de visados 
de transito y estancia. 

1. La M,isi6n Diplomatica u Oficina Consular ante 
la que se presente la solicitud de visado, podra requerir, 
ademas de la documentaci6n que sea preceptiva, cuan
tos informes juzQue oportunos para resolver dicha soli
citud, y en especıal para valorar las circunstancias sena-
ladas en el apartado 3 del artrculo 25. . 

2. los documentos e informes requeridos por la 
Misi6n Diplomatica li. OficjnaConsular estaran en rela
ci6n Con las condicionesdel pais de Qrigen y con las 
circunstancias personares def ,solicitinte y sus referen- , 
cias en Espana. Tambien se tendra en cuenta la ihfor
maci6n que faciliten otras Misiones Diplomaticas u Ofi
cinas Consulares, en el marco~e una cooperaci6n con-· 
sular local. Igualmente, se t~ndra en cuenta el inforl11e 
de las autoridades centrales' de otros paiseş, si asf se 
ha establecido en el marco de un regimen comun de . 
visados.·. _ 

3. Al expediente se incorporaran, ademas, las ale
gaciones que presenten las personas naturales 0 juri,. 
dicasespanolas, 0 extranjeras, con interes en ta con
cesi6n 0 denegaci6n del visado. 

4. Presentada en forma la solicitud de visado, la 
Misi6n Diplomatica' u Oficina Consular instruira el corres
pondiente' expediente'y elevara al Ministerio de Asuntos 
Exteriores la solicitud de visado. acompanada de un infor
mey defa documentaci6n que sea necesaria, con el, 
fin de solicitar a4torizaci6n para la concesi6n del visado. 
Recibida I'a autorizaci6n, la Misi6n Diplomatica u OJicina 
Consular resolvera y expedira, en su caso,et visado. 

5. ' EI Ministerio de AsuntosExteriores podra dar una 
autorizaci6n general para que las Misiones Diplomaticas 
u Oficinas Consulares resuelvan las solicitudes de una 
dase de visados de transitoo estancia 'sin' solicitar auto-

. rizaci6n previa. 

Artlcul030. Trəmitaci6ndelos expedientes de visado 
de residencia. -' . 

1. la Misi6n Diplomatica u Oficina Consular ante 
. la que se hava presentadola solicitud de visado de resi
dencia podra requerir, ademas de la documentaci6n que 
sea preceptiva, cuantos informes juzgue 0, portunos par,a 
resolver dicha solicitud y en especial para valorar las 
circunstancias senaladas en əl apartado 2 del articu-
1027. ' 

2. Presentada en forma la solicitud de visado" la 
Misi6n Diplomatica u Oficina Consular instruira el corres
pondiente expediente y elevara al Ministerio de Asuntos 
Exteriores la solicitud de visa do, .acompanada de un infor-
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me y de la documentaci6n necesaria, con el fin de 801i
citar autorizaci6n para expedir el visado. 

3. Cuando se solicite un visado de re.sidencia para 
reagrupaci6n familiar, el Ministeriode Asuntos Exterio
res, de conformıdad con 10 establecido en 105 articulos 
23.2, y 28.1 y 2 de este Reglamento, comunicəra a 
la əutoridəd gubernativa que ha sido presentada en for
ma la solicitud de visado y requerira a dicha autoridad 
que le remita el correspondiente informe. . . 

4. Cuando se solicite un visado de residenciıi para 
ejercer una actividad lucrativa por' cuenta propia, el Minis
terio de Asuntos Exteriores requerira el correspondiente 
informe de la autoridad laboral, a la que remitira copia 
de la documentaci6n aportada por el solicitante. 

5. Cuando se solicite un visado de residencia para 
ejercer una actividəd lucrativa por cuenta ajena, el Minis
terio de Asuntos Exteriores requerira el correspondiente 
informe de la autoridad labora!, a la que informara que 
ha sido presentada en forma la solicitud de visado. 

6. Cuando se soliciteun visado de residencia pc,,, 
ejercer una activid'ad incluida en 105 supuestos excep
tuados de la obligaci6n de obtener permiso de trabaJo, 
el Ministerio de Asuntos Exterio.res requerira el corres
pondiente informə də la autoridad labora!, conformə se 
establece en apartado 4 del artiçulo 23. 

7. Cuando se solicite un visa do de residencia para 
actividad no lucrativa, el Ministerio de Asuntos Exteriores 

. podra requerir el corrəspondiente informe de lıı autoridad 
gubernativa,en los casos y en el modo que se establezca 
en las normas de desarrollo. 

8. Recibida la autorizəci6n del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la Misi6n Diplomı\tica u Oficina Consular 
resolvera y expedira, en su caso, el visado. EI Ministerio 
de Asuntos Exteriores podradar una əutorizaci6n general 
para que las Misiones Diplomaticas u Oficinas Consulares 
resuelvan las solicitudes de una clase de visados de resi
dencia sin solicitar autorizaci6n previa. 

Articulo 31. Tramitaci6n de visados en circunstancias 
ex.cepcionales .. 

1. Previa autorizaci6n del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, cualquier Misi6n Diplomatica u Oficina Con
sular podra tramitar una solicitud de visado, expedir un 
visado 0 prorrogar la validez, hasta un maximo de tres 
meses en un periodo de seis, 

2. EI Ministerio de Asuntos Exteriores, excepcional
mente, y de conformidad con 105 Acuerdos Intemacia
nales suscritos por Espana, podra encomendar la expe
dici6n de visados en frontera. 

Articulo 32. Resoluci6n de los expedientes de visado. 

1. Para la concesi6ndel visado se atendera al interes 
dəl Estado espanol y də sus nəcionıiles, y a la aplicaci6n 
de los compromisos intemacionales asumidos por Espa
na en el mərco de Acuerdos de regimen comun de visa
dos. No se concedera "isədo al extranjero cuya venida 
a Espana suponga peligro para el orden publico, la segu
ridad naciona!, la salud publica 0 las relaciones inter
nacionales de Espana. 

2.~ La Misi6n Diplomatica u Oficina Consular coın
probara que el solicitante no tiene prohibida la entrada 
en Espana. Seguidamente valorara la documentaci6n e 
informes incorporados al expediente y resolvera la soli
citud de visado. 
. 3. EI plaıo para la resoluci6n de la solicitud de visado 

se ampliara, en todo caso, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 49.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

4. La' resoluci6n se notificarə al solicitante de forma 
que garantice la informaci6n sobre el :contenido de la 

rəsoluci6n, y sobre ol recursoque quepa interponor con
tfa la misma. La notificaci6n de la resoluci6n de dene
gaci6n de visado se harƏ. de forma que no pueda afectar 
al interes del Estado 0 de sus nacionales ni a 105 com
promisos internacionales asumidos por Espana. 

Articulo 33. Expedici6n del visado. 

1. En el plazo de dos meses desde la notificaci6n 
de la concesi6n, el extranjero debera recoger su visado. 
En el caso de visados de residencia, el extranjero debera 
recoger personalmente su visado, previa comprobaci6n 
de su Identidad, La Misi6n Diplomatica u Oficina Consular 
senalara al extranjero lasformalidades que debera rea
lizar, en su caso, urıa vez en territorio er-panol. 

2. La diligenCiade visado debera extenderse en el 
pasaporte 0 documento de viaje de que ·sea titular el 
extranjero que solicita el visədo. En los supuestos de 
entrada con otros docuınentos de identidad y en los 
demas que se determineıı por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores debera expedirse en documento aparte. 

3. La vigencia del visado sera inferior a la del pasa
porte, titulo 0 docurnento de viaje sobre el quese expida. 

Articulo 34. Datos de la etiqueta de visado. 

1. En la etiqueta de visado>se incluiran Iəs siguientes 
menciones: 

aL EI Estado 0 Estados por los que podra desplazarse 
el titular del visado, dentro del p.lazo de vigenciə. 

bL Las fechas del priıner dia de entrada y del ultimo 
dia de posible estancia. 

cL . EI numero de entradas 0 de periodos de estancia 
en 105 que se podra dividir la duraci6n total autorizada. 

dL La duraci6n de la estancia, hasta un maximo de 
tres meses en un perfodo de seis, ıJ hasta un maximo 
de cinco dias en el caso de visa do de transito. 

eL Ellugar y la fecha de expedici6n. 
fL Et numero de pasaporte y la eventual ·menci6n 

de los familiares acompanantes de los incluidos en el 
pasaporte. 

gL EI tipo generico de visado. 

2. Podrən induirse ən la etiqueta de vi.sado las 
siguientes menciones: 

aL En la zona de observaciones: la firma del fun
cionario habilitado para la expedici6n, la cantidad 'aba
nada en concepto de ıasas, el c6digo estadistico del 
tipo y motivö del visado, la eventual !inıitad6n geografica 
del vi;;ado y otras modalidades de expedici6n que faci
liten la aplicaci6n administrativa del visado. 

bL . En!a zona de lectura 6ptica: el tipo de documentö, 
el pais emisor, 105 apeltidos y nombre der titular, el nume
ro de la etiqueta, la nacionalidad del titular, la fecha 
de su nacimiantt., el scxo del titular, la fecha de cadu
cidad del visad,:ı, la validez territorial. el numero de entra
das, la duraci6n de la estancia y el inicio de la validez 
del visado. 

SECCı6N 3.a ENTRADA REQUISITOSY PROHI81CIONES 

Articulo 35. Acreditaci6n de medios econ6micos. 

1. Los funcionarios encargados de efectuar 105 con-· 
troles de entrada de personas podran exigir a aquellos 
extranjerosque acrediten la ·posesi6n de la documen
tacion adecuada, justificaci6n de los recursos econ6mi
COf 0 medios, de vida suficientes para su sostenimiento 
durante el pərıodo de permanencia en Espaiia y, en su 
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caso, para eltraslado a otro pafs 0 el retorno al pefs 
de procedencia. 

2. La disponibilidad por los extranjer.os de los recur
sos econ6micos deberaacreditarse mediante exhibici6n 
de los mismos, en elcaso de que los posean en efectivo, 
o por la presentaei6n decheques certificados, cheques 
de viaje, cartas de pago, tarjetas de credito 0 c~rtificaci6n 
bancaria, 0 mediante documentaei6n de la que resulte 
que se encuentran en condieiones de obtener legalmente 
dichos medios. . 

.3. Los funcionarios encargados del control de entra
da podrarl permitir la entrada, redueiendo el tiempo de 
estancia en proporei6n a la cuantia de los recursos de 
que se disponga, 'advirtiendo, en su caso, al interesado. 
mediante diligencia en el pasaporte 0 documento ana
logo, de la fecha limite para abandonar el territorio espa
nol. 
. 4. EI Ministerio de J.usticia e Interior determinara 
los puestos de acceso y los perrodos,' ası como 105 
supuestos y los modos en los que se exigira sistema-
ticamente tal acreditaci6n. .' 

5. Asimismo, el Ministro de . Justicia e Interior, 
teniendo en cuenta la evoluci6n de los fndices generales 
de precios, determinara la cuantlƏ de estos recursos 0 
mediosde vida, que sera revisada anualmente mediante 
Orden ministerial. 

\ 

Artfculo 36. Justificaci6nde los motivos de la solicitud 
de entrada. 

Los extranjeros deberan, si' asf se les requiere, espe
cificar el motivd de su solicitud de entrada en Espana. 
Los funcionar1os encargados del control de entrada debe
ran exigirles, en caso de duda, la 'presentaci6n de docu
mentos que justifiquen 0 establezcan la verosimilitud del 
motivo de entrada invocado. 

Artfculo 37. Exigencias sanitarias. 

Cuando asf 10 determine el Ministerio. de Justicia e 
Interior, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y ·Con
sumo; todas aquellas personas que pretendan entrar en 
territorio esp.anol deberan presentar en 105 pLiestos fron
terizos certificado sanitario expedido en el pafs de pro
cedencia porlos servicios mədicos que designe la Misi6n' 
Diplomatica u Oficina Consular espanola, 0 someterse' 
a reconocimiento medico por parte de los servicios sani
tarios esparioles competentes a su lIegad.a, en la frontera, 
con el fin de acreditar que no padecen alguna de las, 
siguientes alteraciones: 

a) En'fermedades cuarentenables contempladas en 
el Reglamento Sanitario Internacional a'doptado en la 
22.a Asamblea Mundial de Salud de '1969, tercera edi
ei6n anotada, 1983, de la Organizaci6n Mundial de la 
Salud .. 

b) Drogadicci6n, alteraciones psfquicas importan
tes, estados manifiestos de enfermedəd psicopatica con 
agitaci6n, «delirium», aluçinaciones 0 psicosis de . .con~ 
fusi6n, cuando pongan en peligro el orden publico 0 
la seguridad publica en los tərminos previstos por la 
legislaci6n vigente. i 

c) Enfermedades infecciosas 0 parasitarias designa
das por .el Mini5terio de Sanidad y Consumo. 

/ 

Artfculo 38. Autorizaci6n de entrada. 

1. Los extranjeros podran ser aut()rizados a entrar 
en el territorio espanol siempre que se encuenven pro
vistos de la documentaci6n necesaria y valida, de medios 
econ6m4cos suficientes, presentenv en su caso, 105 dOCUM 
mentos que justifiquen el objeto y las condıciones de 

la estancia prevista, no estən' sujetos a prohibiciones 
expresas ni se encu~ntren en tas listas de no admisibles, 
sin perjuicio de 10 dispuesto legalmente paralos estados 
de alarma, excepci6n y sitio. 

2. A 105, extranjeros que no reunan 105 requisitos 
establecidos en elapartado 1 de este artfculo, les sera 
denegada la entrada 'en el territorio espariol. 

3. Excepcionalmente, por motivos humanitarios, de 
protecci6n del interəs nacional 0 derivados de compro- , 
misos internacionales, la Secretarfa de Estado de Interior -
podra autorizar la entrada 0 el transitcypor territorio espa
nol a 105 extranjeros que pretendan hacerlo sin cumplir 
los requisitos de entrada, presentando documentaci6n 
defectuosa, 0 incluso sin ella, pudiəndose adoptar en 
tales supuestos las- medidas cautelares precisas. Esta 
facultad podra ser delegadaen 6rganos centrales 0 peri
fəricos dependientes de dicha Secretarıa de Estado. 

Artıculo 39. Prohibici6n de entrada. 

Se considerara prohibida la entrada de 105 extranjeros, 
y se i~s impedira el acceso al territorio espariol, aunque 
reunan 105 requisitos exigidos en 105 articulos preceden-
tes,cuando: -

a) Hayan sido expulsados de Espana, dentro delpra
'20 que se hubiere determinado en la orden de expulsi6n. 

b) Se hallen incursos en 105 supuestos de 105 parra
fos c) 0 d) del artfculo 26.1 de la Ley Organica 7/1985. 

c) Por conductos diplomaticos, a traves de Interpol 
opor cualquier otra vfa decooperaci6n internacional, 
judieial 0 policial, se tengaconoCimiento de que se 
encuentran reclamados, en relaei6n con causas crimi
nales derivadas de delitos comunes graves, por las auto
ridades judieiales 0 polieiales de otros paises. 

d) Por sus actividades contrarias a 105 intereses 
espanoles 0 a 105 derechos humanos 0 por sus notorias 
conexiones. con organizaeiones delictivas, nacionales 0 
internacionales, hayan sido objeto de prohibici6n expre
sa, en. virtud de resoluciones de la Secretarıa de Estado 
de 1nterior. 

e) Pueda prohibirse 0 tengan prohibida la entrada 
en virtud de Convenios internacionales; enlO.s que sea 
parte Esparia, salvo que se considere necesario esta
blecer una excepci6n por motivos humanitarios 0 de 
interes hacional. 

. Artfculo 40. Forma de efectuar la entrada. -

1. A su entrada en territorio espariol 105 extranjeros 
acreditaran ante 105 funcionarios encargados de su con
trol que reunen 105 requisitos previstos en 105 artfculos 
de esta secei6n para la obligada comprobaci6n de los 
mismos, con anterioridad a la intervenei6n de 105 Ser
vicios de. Aduanas 0 la de cualquier otro que sea nece-
sario. -

2. 'Si la documentaci6n pr(Əsentada fuere hallada 
conforme y no existe ninguna prohibici6n 0 impedimento 
para la entrada del titular, se estampara en el pasaporte 
o titulode viaje el sello, s,igno 0 marca de control esta
blecido, salvo que las leye.s internas 0 Tratal:fos inter
nacional~s en que Espana sea parte prevean la na estam
paci6n, con 10 que, previa devoluci6n de la documen
taei6n, quedara franco el paso al interior del pais. \ 

3. Si el acceso se efectua con documento de iden
tidad 0 de otra clase' en 105 qua no se pueda estampar 
el sello, signo 0 marca, de control, el interesado debera 
entregar, debidamente _ cumplimentado, cuando sea 
requerido paraello, el impreso previsto para. dejar cons
tancia de la entrada. 
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Art(cu 10 41. Denegaci6n de entrada. 

T. La denegaci6n de entrada por 105 funcionarios 
encargados del control, en base al incumplimiento de 
105 requisitos establecidos en esta secci6n, debera veri
ficarse por resoluci6n motivada, que sera notificada al 
extranjerci, con referencia a los recursos que contra la 
misma pudieran inİerponerse. 

2. Si el hecho que determinase la denegaci6n de 
entrada pudiera ser tambiən constitutiva de delito, 10. 
funcionariosencargados del control consultaran con el 
Ministerio Fiscal, quien ordenara la incoaci6n de diligen
cias y la puesta del deteQido a disposici6n judicial una 
vez conCıuidas əstas, 0 confirmara la prohibici6n de 
entrada. 

3. Al extranjero' al que le, sea denegada la entrada 
en el territorio nacional por 10. funcionarios encargados 
del control, de conformidad ,con 10 dispuesto en los 
Acuerdos internacionales suscritos por Espana, se le 
estampara enelpasaporte un sello de entrada tachado, 
debiendo permanecer en las instalaciones destinadas al 
efecto en el puesto fronterizo hasta que. a la mayor 
brevedad posible. regrese allugar de procedencia 0 con
tinue viaje hacia otro pais donde sea admitido. 

4. Si se negara la entrada en el territorio espanol 
a un extranjero,el transportista que 10 hubiere traido 
a la frontera por via əərea, maritima 0 terrestre estara 
obligado a hacerse cargo, a su costa, de əl inmedia
tarnente. A petici6n de las autoridades de vigilancia de 
fronteras, debera lIevar al extranjero al tercer Estado que 
hubiere expedido el documento de viaje con el que hubie
re viajado, 0 a cualquier otro tercer Estado donde se 

'garantice su admisi6n. 

Articulo 42. Declaraci6n de entrada. 

1. Tendran la obligaci6n de declarar la entrada ante 
lasautoridades policiales espanolas 105 extranjeros que 
pretendan entrar' en territorio espanol y. procedan de 
un Estado con el que Espana hava firmado un acuerdo 
de supresi6n de controles fronterizos y aquellos que arri
ben al territorio espanol por un' puerto en el que no 
exista puesto policial fronterizo. , . , 

2. La declaraci6n debera realizərse en el momento 
en el que se efectue la entrada en el puesto policial 
existente en la frclntera. En el caso de que no exista 
dicho puesto policial. la deCıaraci6n de entrada debera 
efectuarse en cualquier Comisaria de Policia u Oficina 
de Extranjeros en el plazo maximo de setenta y dos 
horas a partir del momento de la entrada en Espana. 

3. De la iıbligaci6n general prevista en el primer 
parrafo se exceptua a los nacionales de otros Estados 
respecto de los cuales Espana niantenga un compromiso 
. internacional en tal sentido. 

CAPITULO III 

Permanencia en Espaiia 

SECCı6N 1.. EST ANCIA. PR6RROGA DE EST ANCIA 

Articulo 43. Estancia. 

1. Se halla en situaci6n de estancia el extranjero 
que, no siendo titula. de un permiso de residencia, Se 
encuentre autorizado para permanecer en Espana por 
un plazo no superior a tres meses en un periodo de 
seis. -

2. En los supuestos de entrada con visado, cuando 
la duraci6n de əste sea inferior a tres meses se podrə 
prorrogar la estancia, que en ningıln caso podra ser supe-

rior a la estancia maxima senalada en el apartado an
terior. 

3. En 105 supuestos de entrada sin visado, cuando 
concurran circunstancias excepcionales que 10 justifi
quen, podra autorizarse la estancia de un extranjero en 
el territorio espanol məs aılə de tres meses. 

Articulo 44. Pr6rroga de estancia. Presentaci6n de la 
solicitud. 

1. Cuando existan razonəs que asi 10 justifiquen, el 
extranjero que, habiendo entrado en Espana para fines 
que no sean de trabajo 0 establecimiento, se encuentre 
en el periodo de estancia que senala el articulo 13.1:>1) 
de la Ley Organica 7/ 19i15, podra solicitar pr6rroga de 
estancia que, sumada a la inicialmente concedida, no 
podra exceder de tres meses en un periodo de seis. 

2. La solicitud se formalizara en los impresos habi
litados por el Ministerio de Justicia e Interior y a la misma 
se acompanaran los siguientes documentos: 

a) Pasaporte ordinario 0 documento de viaje, con 
vigencia superior a la de la pr6rroga de Ejstancia que 
se solicite, que se aııotara en el expedientEj y se devolvera 
al interesado, salvo en los supuestos que no sea nece
sarioel visado, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de este Reglamento. 

b) Visa do de estancia con vigencia igual 0 superior 
a la de la pr6rröga de estancia, que asimismo se anotara 
en el expediente y se devolvera al interesado. 

c) Tres fotografias, tamano camƏ. , 
d) Prueba suficiente de que dispone de medios de 

vida adecuados para el tiempo de pr6rroga que solicita, 
en los tərrninos que establece el articulo 35.2 en relaci6n 
con la entradə. 

e) Tener garantizada la asistencia sanitaria. 

. 3. EI solicitante debera identificarse personalmente 
ante la Oficina de Extranjeros, Jefatura Superior 0 Comi
saria de Policia de la localidad donde se encuentre, al 
hacer la presentaci6n de la documentaci6n' 0 en el 
momento de la tramitaci6n en que a tal efecto fuera 
r,equerido por el 6rgano competente. 

Artfculo 45. Expedici6n y denegəci6n. Competer1eiə. 

1. La pr6rroga de' estancia podran concederla los 
Gobernadores civiles, a propuesta de la Oficina de Extran
jeros, Jefatura Superior 0 Comisaria de Policia, si con-
curren las siguientes circunstancias: ' 

a) Que la documentaci6n se adapte a 10 precep
tuado en el articulo antərior . 

b) Que el solicitante no sea objeto de ninguna de 
las prohibiciones determinadas en el articulo 39, ni se 
halle incurso en ninguna de las causas de expulsi6n 0 
devoluci6n. 

, 
2. La pr6rroga de estancia se hara con star mediante 

diligencia en el pasaporte 0 titulo de viaje, 0 en docu
mento aparte si el interesado hubiere entrado en Espana 
con otro tipo de documentaci6n, previo abono de las 
tasas fiscales legalmente establecidas, y amparara al titu
I<ır del mismo y familiares que, en su caso, figuren en 
dichos documentos y se encuentren en Espaıia. 

3. la resoluciones sobre .Ia pr6rroga de estancia 
habran de ser motivadas y deberan notificarse formal
ment.e al interesado, disponiendo, si son denegatorias, 
la salida del mismo del territorio nacional al finalizar el 
periodo de 'estancia inicial, en la forma regulada en este 
Reglamento. EI plazo de salida se hara constar, conforme 
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a 10 dispuesto en el artfculo 122, en el pasaporte 0 tftulo 
de. viaje 0 en el impreso correspondiente previsto para 
deJar constancıa de la salida del territorio nacional. 

Artfculo 46. Estancias en supuestos de entrada 0 docu
mentaci6n irregular/?s. 

Sin perjuicia de, 10 dispuesto en 105 artfculos ante
riores, la, Secretarfa de Estado de Int~rior podra autorizar 
la e~tancia en 'territorio espariol a 105 ,extranjeros que 
hubıeran entrado en el mismo con documentaci6n defec
tuosa 0 incluso sin ella 0 por lugares no habilitados al 

, efecto, siempre que para ello existanmotivos humani
tari~s, de interes nacional u obligaciones internacionales, 
pudıendo adoptar' en tales ca sos, como medidas cau
telares, alg.una de las medidas enumeradas en el artfcu-
10 6 de la Ley Organica 7/1985. 

Artfculo 47. Extinci6n de vigencia. 

.la extinci6n de la vigencia de la pr6rroga de estancia 
se ~roducira por las siguieiıtes causas: _ , 

, a) Tranşcurso. del plazo para el que hubieran sido 
concedidas. ' 

b) Incurrir el titular en alguna de las prohibiciones 
determinadas en el articulo 39. ' 

SECCı6N 2. a ESTUDIANTES 

Articulo 48. Estudia.ntt;Js extranjero~. 

1. Los extranjeros .que deseen acogerse al regimen 
previsto, en el artfculo 24 de la Ley, Organica 7/1985 
deberan: ' 

a) Solicitar el correspondiente visado, antes de su 
venida a Esparia, ante las' Misiones Diplomatica's u Ofi
cinas JConsuiares espariolas, sitasen su pais de origen 
o de residencia; 

b) . Obtener la tarjeta de estudiante que han de soli
citar en el Ministerio de Justida e Interior, una vez que 
se encuentren en el territorio espanol, tarjeta que auto
rizara su permanencia por el tiempo que se determine. 

2~ Para la. obtenci6n de la tarjeta de estudiante se 
debera acredıtar documentalmente que: -

a) Cumplen todos 105 requisitos para su entradə y 
permanencia en Esparia, incluido el visado, concedido, 
en su caso, eşpecfficamente para estudios, investigaci6n 
o formaci6n. ' , 

b) Han sido regramentariamente admitidos camo 
alumnos, estudiantes 0 investigadores, en centros 0 esta
blecimientos publicos 0 privados, autorizados 0 recono
cidos por la Administraci6n competente, en que daban 
realizar su actividad concaracter principal, con un horario 
que implique asistencia y una duraci6n prevista no infe
rior a tres meses, con arreglo al plan de estudios o· de 
investigaci6n aprobado. ' ' 

c) Enlos supuestos. de estudiantes menores de 
ed ad, se requerira, ademas, autorizaci6n de 105 padres 
o tutores para el desplazamiento a Esparia para realizar 
105 estudıos,. en la que conste el centro y el perfodo 
de estancia' previsto. " 

d) Tienan garantizados 105 medios econ6micos 
necesarios para sufragar el coste de sus estudios, asf 
como 105 g~stos de estancia y regreso a su pafs. 

3. E~ la concesi6n de la tarjeta se seguiran las nor
mas prevıstas en este Reglamento para la pr6rroga de 
estancia, si' bien, a efectos de vigencia, se tendra en 
cuenta la duraci6n y periodicidad de 105 estu'öios por 

raz6n, de ios que se concede, y sera causa de extinci6n 
de la vigencia . el cese en la actividad para la que fue 
concedida. . 

4. La vigencia de la tarjeta podra liniitarse a la 'dura~ 
ci6n de 105 esıudios, investigaci6n 0 formaci6no, si asta 
duraramas de doce meses la tarjeta sera renovable 
anualmente, ' 

5. En todo caso, para la renovad6n de la tarjeta, 
ademas de cumplir 105- requisitos previstos en el aparta
do 2, salvo la presentaci6n del visado, sera necesario 
presentar un certificado del centro 0 establecimiento en 
el que se acredite el aprovechamiento de 105 estudios, 
inves~igaci6n 0 formaci6n IIevados a cabo en el perfodo 
anterıor. 

,6. Salvo las especialidades previstas. ən 108 ~ apar
tados precedentes, 105 estudiantes extranjeros, estartm 
~ometidos al r~gimenjurfdico establecido para 105 extran
Jeros con caraçtər general en el presente Reglamento 
y no podran obtener autorizaci6n para estab1ecerse 0 
trabajar en Espaiia, sin perjuicio de 10 previsto en el 
artfculo 73.3 de əste Reglamənto . 

SECCı6N 3.a RESIDENCIA 

Artfculo 49. Clasificaci6n de permisos. 

1. , Los extranjero~ que deseen residir en Espana 
deberan obtener prevıamente alguno de los_siguientes 
permisos de residencia: . 

a) Inicial. 
b) Ordinario. 
c) ,Permanente. 
d) Por circunstancias excepcionales. 

2. Cuando 105 perrnisos de residençia se concedan 
para realizar una actividad lucrativa, tanto por cuenta 
propia como ajena, la duraci6n del permiso de residencia 
sera identica a la del permiso de trabajoı 

Artfculo 50. Permiso de residencia inicial. 

1. EI permiso de residen.cia inicial se podra con'ceder 
a 105 ~x~ranjerosque manifiesten su prop6sito de fijar 
por prımera ,vez su residencia en Esparia, asf como a 
aquəllos que habiendo residido con anterioridad no reu-

, nan 105 requisitos establecidos para la obtenci6n de un 
perrtüso ,de residericia ordinario 0 permanente. 

2. Su validəz inicial no podra exceder de un ario 
ypodra ser renovado por un periodo maximo de dos 
arios: 

Articulo 51 . 'Permiso de ,residencia ordinario. 

1. Los extranjeros que acrediten una residencia 
legal y de forma continüada en el territorio espaiiol duran
te tres arios podran obtener un permiso de residencia 
ordinario. 

2. La validez del permiso de residencia ordinario, 
asr como la, de sus renovaciones, sera como maximo 
de tres arios. . . 

Articulo 52. Permisl? de residencia permanente. 

1.. Tendran derech.o a obtener el permiso de resi
der:ıc~a permanente 105 extranjeros que acrediten haber 
resırndo legalmente y de forma contiriuada en el territorio 
esparioJ durante seis ariqs, salvo en 105 supuestos en 
que, por apli~aci6n del a\İiculo 79 de este Reglamento, 
-t'ıayan ob~enı~o un permıso ~e ~rabajo permanente en 
u~ plazo ın!erıor,. en . cuyo caso podran· obtener un per
mıso de resıdencıa permanente a 105 cinco arios. 
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2. EI permiso de residencia permanente tambian se 
concedera a 105 extranjeros que acrediten que se encuen
tran en cualquiera de 105 siguientes supuestos: 

a) Beneficiarios de una pensi6n de jubilaci6n, en' 
su modalidad contributiva, incluida dentro de la acci6n 
protectora del sistema de la Seguridad Socia!. 

b) Beneficiarios de una pensi6n de invalidez per
manente absoluta 0 gran invalidez, en su modalidad con
tributiva, incluida dentro de la acci6n protectora del sis
tema de laSeguridad Social 0 de prestaciones aniılogas 
a las anteriores obtenidas en Espafia y consistentes en 
una renta vitalicia, no capitalizable, suficiente para su 
sostenimiento. 

c) Que hayan nacido en Espafia y al IIegar a la mayo
rıa de edad acrediten haber residido de forma legal y 
continuada durante, al menos, tres afios en Espafia. 

d) Que hayan sido espafioles de origen. 
e) Que al IIegar a la mayoria de edad hayan estado 

bajo la tutela de. una entidad publica espafiola durante 
al menos los tres afios consecutivos inmediatamente 
anteriores. 

f) Indocumentados a que se refiere el articulo 63 
de este Reglamento, que acrediten residir legalmente 
y de forma continuada en Espafia durante seis afios. 

g) Apatridas y refugiados a quienes se les hava reco-
nocido tal estatuto. . 

h) Que sean titulares de un permiso de trabajo 
extraordinario. 

3. EI permiso de residencia permanente tiene vigen
cia indefinida, pero su titular estara obligado a renovar 
la tarjeta que documenta el mismo cada cinco afios. 

Artıcu.lo 53. Permiso de residencia por circunstancias 
excepcionales. 

1. Podra otorgarse un permiso de residencia por 
circunstancias excepcionales en los supuestos previstos 
en la disposici6n adicional primera del Reglamento de 
aplicaci6n de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora 
del derecho de asilo y de la condici6n de refugiado, 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aprobado 
por Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, ası como 
cuando conCurran razones humanitarias, en particular 
haber sido victima de conductas, tipificadas como deli
tos, racistas 0 xen6fobas, de interas nacional 0 de segu
ridad nacional que asi 10 justifiquen. 

2. La validez del permiso de residencia por circuns
tancias excepcionales sera de un afio, prorrogable por 
perfodos de idəntica duraci6n 105 tres primeros afimi, 
pudiendo prorrogarse por perıodos mas amplios poste
riormente. 

3. La concesi6n y renovaci6n de estos permisos no 
esta sujeta a 105 requisitos previstos en 105 articulos 56 
y 59. 

Articulo 54. Permiso de residencia por reagrupaci6n 
familiar .. 

1. Los familiares de 105 extranjeros que residan 
legalmente en Espafia podran residir con əstos, conforme 
a 10 dispuesto en las normas de derecho internacional 
y 105 requisitos previstos en la Ley Organica 7/1985 
yeste Reglamento. 

2. Los familiares que podran residir con dichos 
extranjeros en territorio espafiol son 105 siguientes: 

a) EI c6nyuge, siempre 'que no se encuentre sepa
rado de hecho 0 de derecho, que no resida con el extran
jero otro c6nyuge y que el matrimonio no se hava con
certado en fraude de ley. 

b) Los hijos ql'Ə en ci momento de la solicitud sean 
menores de edad que 'no estuvieran casados, que no 
hayan formado un:] unidad familiar independiente ni Jle
ven vida indepenrliente. En el supuesto de 105 hijos adop
tivos, debera acreditarse que la resoluci6n por la que 
se acord6 la adopci6n fue tomada por la autoridad admi
nistrativa 0 judicial competente en la materia en el pais 
en que se IIev6 a cabo, y que dicha resoluci6n reune 
105 elementos necesarios paraproducir efectos enEspa
fia. 

c) Los incapacitados y 105 menores cuyo represen
tante legal seael residente extranjero. 

d) Los ascendientes del residente extranjero cuando 
dependan econ6micamente de aste y si existen razones 
que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia 
en Espafia. ' 

3. Estos familiares podrıin obtener un permiso de 
residencia por motivo de reagrupaci6n familiar. 

4. La vigencia del permiso de residencia que se con
ceda a estos familiares dependera de la residencia legal 
en Espafia del reəgrupante y del mantenimiento de las 
circunstancias que sirvieron de base para su concesi6n. 

5. EI c6nyuge podra obtener un permiso de resi
dencia independiente cuando: 

a) Obtenga un permiso de trabajo. 
b) Acredite həber convivido en Espafia con su c6n

yuge durante dos afios. Este plazo podra ser reducido 
cuando concurran circunstancias de caracter familiar que 
asi 10 justifiquen. 

c) EI reagrupante hubiere fallecido con residencia 
legal en Espafia. 

6. No se podra conceder un permiso de residencia 
a un extranjero como c6nyuge de un residente extranjero 
cuando otro c6nyuge de aste ya resida con anterioridad 
en Espafia. 

7. Los hijos del reagrupante obtendran un permiso 
de residencia independiente cuando alcancen la mayorıa 
de edad. 

Artfculo 55. Permisos de residencia de hijos nacidos 
en Espaiia de extranjeros. 

Los hijos, nacidos en Espafia, de extranjero que se 
encuentre residiendo legalmente en el territorio espafiol, 
adquiriran automaticamente el mismo tipo de permiso 
de residencia·del que sea titular cualquiera de sus pro
genitores, sin necesidad de obtener la exenci6n de visa
do. 

Articulo 56. Solicitud. Requisitos y documentaci6n. 

1. Las solicitudes seran dirigidas a las Oficinas de 
Extranjeros 0, en su dofecto, la Comisaria de Policfa de 
la localidad donde pretenda fijar su residencia el ex
tranjero_ 

2. La solicitud de permiso de residencia se forma
lizara en el impreso habilitado para ello y a la misma 
se acompafiaran 105 siguientes documentos: 

a) Pasaporte 1) documento valido para la entrada 
en Espafia 0, en su caso, cadula de inscripci6n, en vigor, 
que se devolvera al interesado. 

b) Visado de residencia, ensu caso, en vigor. 
c) . Cualquier documento que acredite el tiempo pre

viQ de residencia lagal y continuada en Espaiia, en su 
caso. 

d) Certificado de antecedentes penales, expedido 
por las autoridades dd pais de origen 0 de procedencia; 
del que podra ser eıcimido el solicitante cuando con
curran circunstı:mcias que asi 10 justifiquen, debiendo 
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en tal caso, aportar el certificado de iəs autoridades espa
nolas, Para los supuestos de renovaciôn de los permisos 
de residencia, las autoridades espanolas expediran de 
oficio este ultimo certificado~ La autoridad competente 
podra interesar ademas, cuando 10 estime procedente. 
antecedentes del interesado a Iəs autoridades de su paıs 
y a las del paıs 0 paıses en .que hava residido durante 
los ultimos cincQ anos. . -

e) Tres fotograflas tamano carne. 
f) Certificado mədico oficial, en los tərminos pre

vistos en el artıculo 37 de esta Reglamento, si el soli
citante no 10 hubiese -aportado para laobtenci6n del 
visado. 

3. En ·Ios supuestos previstos en los artıculos 52~2, 
53.1, 54.2, 5 Y 7 de este Reglamento, se acompanaran 
los correspondientes documentos justificativos. . 

4. EI solicitante debera acreditar medios de vida sufi
cientes para el perıodo de residencia que solicita, 0 Que 
dichos ingresos los va a recibir peri6dicamente, y que 
tiene garantizada la asistencia sanitaria. Se entendera 
que el solicitante tiene medios de vida suficientes cuando 
cüente con un permiso de trabajo en Espana 0 cuando 
su.s recursos econ6micos superen el nivel mınimo que 
se establezca en la norma de desarrollo correspondiente. 

5. Si əl solicitante tiene familiə.res a su cargo, habra 
de acreditar que dispone ·de medios de vida, garantıas 
de asistencia sanitaria, y vivienda suficientes para əl y 
sus familiares. . 

6. Si 105 medios de vida proceden de acciones 0 
participaciones en empresas espanolasi mixtas 0 extran
jeras, radicadas en Espana, acreditara, mediante certi
ficaci6n de las mismas; que no ejerce actividad laboral 
alguna en dichas empresas y presentara declaraci6n de 
que no ejerce tal actividad en ninguna otra. 

7. En los supuestos de sölicitud de residencia por 
reagrupaci6n familiar, la· garantra de asistencia sanitaria 
no se exigira con caracter previo cuando el familiar pueda 
acogerse a 'as prestaciones de la Seguridad Social del 
trabajador residente, una vez concedido el permiso. 

8. EI extranjero que solicite permiso de residencia 
y carezca del correspondiente visado debera acreditar 
que ha sido eximido con anterioridad de la obligaci6n 
de visado por la autoridad que hava de resolver sobre 
la concesi6n del permiso de residencia. 

9. Excepcionalmente. por motivos de interəs publi
co, humanitarios, de colaboraci6n con la justicia 0 de 
-atenqi6n sanitariƏt y s.iempre que se pueda presumir la 
buena fe def solicitante, podra concederse la exenci6n 
de visado por la autoridad competente para la resoluci6n, 
en los tərminos que se determinen por el Ministerio de 
Justicia e Interior. En los supuestos que pueda existir 
cualquier duda sobre el criterio a seguir para la resoluci6n 
de la exenei6n del visado. la autorjd~d competente debe-
--rƏ solicitar informe previo a la Direcci6n General de Pro
cesos Electorales, Extranjeria y Asilo. 

Artıculo 57. Concesi6n y denegaci6n. Competencia y 
tramitaci6n. . 

1. La instrucci6n de los expedientes sellevara a 
cat?o por 105 6rganos mencionados en el apartado 1 
del articulo anterior. 

2. Los Gobernadores civiles seran competentes para 
resolver las solicitudes de 105 permisos de residencia, 
iniciale5, ordinarios, permanentes y por circunstancias 
excepcionales, si para estos' ultimos concurren razones 
humanitarias, a propuesta de la Oficina de Extranjeros 
o Comisaria de Policıa correspondiente. Los permisos 
de residencia por circunstancias excepcionales seran 
concedidos por la Direcci6n General de la Policıa si se 
aprecian razones de seguridad nacional. Para la resa-

luci6n de los permisos de residencia se podran recabar 
informes de otras Administraciones. 

3. Para la concesi6n de 105 permisos de residencia 
por los 6rganQs competentes, sera necesario que no 
recaiga sobre los interesados ninguna de las prohibi
ciones determinadas en el articulo 39 de este Regla
mento no se encuentren incursos en ningunode los 
supuestos de expulsi6n del territorio espanol, ni existan 
otras razones legales, de segurid~d publica, sanitaria 0 
de naturaleza analoga. 

4. Toda resoluci6n habra de ser mo'tivada y se noti
ficara formalmente al interesado, advirtiəndole en ella, 
si es denegataria, la obligaci6nque tiene de abandonar 
el territorio espanol en la forma prevista en el articulo 
122 de este Reglamento, salvo que cuente con un· per
miso 0 autorizaci6n que le habilite p.ara permanecer en 
Espana. 

Articulo 58. Expedici6n y entrega de las tarjetas. 

1. Una vez inscrito eri el Registro de Extranjeros 
el permiso de residencia concedido, se extendera una 
tarjeta a su titular, que servira para acreditar la condici6n 
de residente. 

2. Esta tarjeta sera entregada al interesado, previo 
abono de las tasas fiscales legalmente establecidas. 

Articulo 59. Renovaciones. Competencia y tramitaci6n. 

1. Los permisos de residencia regulados en esta sec
ci6n, se renovaran si no han variado las circunstancias 
o si concurren otras que, conforme alo dispuesto en 
este Reglamento, justifican su otorgamiento. 

2.' Tambiən se renovaran 105 permisos de aquellos 
trabajadores extranjeros, cesantes en una previa relaci6n 
laboral, que acrediten tener reconocido por la autoridad 
competente derecho a una prestaci6n contributiva por 
desempleo. conforme a la normativa de la Seguridad 
Social, por el tiempo de duraci6n de dicha prestaci6n. 

3. La competencia para la renovaci6n de permisos 
de residencia y para otorgar las autorizaciones de regreso 
a que se refiere el artıculo 119.6 de este Reglamento . 
corresponde a 105 6rganos competentes para su con
cesi6n, de acuerdo con 10 establecido en el artıculo 57 
del mismo. -

4. Con un mes de antelaci.6n, al menos, a la fecha 
de caducidad de 105 documentos que legalicen su resi
dencta en Espaila, 105 extranjeros, si tienen el prop6sito 
deseguir residiendo en Espana, habran de solicitar 105 
permisos que correspondan, a tos efectos procedentes. 
No obstante, sin perjuicio de las sanciones queprocedan, 
podra renovarse el permiso de residencia siempre que 
se solicite la renovaci6n durante 105 tres meses pos
teriores a la fecha de su expiraci6n y se cumplan el 
resto de 105 requisitos exigidos. Concedida la renovaci6n, 
əsta surtira efectos desde la fecha de caducidad del per
miso anterior. 

5. EI resguardö de solicitud de renovaci6n prorroga 
la validez del permiso anterior y surte 105 mismos efectos 
de əste exclusivamente .en materia de legislaci6n de 
inversiones extranjeras. 

6. Para solicitar la renovaci6n del permiso de resi
dencia, el interesado debera acompanar 105 documentos 
y pruebas establecidos en 105 parrafos a), c), d) y e) 
del articulo 56.2, ası como justificar documentalmente 
el cumplimiento -de sus obligaciones fiscales exigibles 
en Espana. . 

7. No obstante, para la renovaci6n de la tarjeta en 
la que conste el permiso de residencia permanente, 5610. 
deberan presentarse con la solicitud los documentos que 
se mencionan an 105 parrafos a) y e) del artıculo 56.2. 
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Artfculo 60. Causas de extinci6n def permiso de resi
dencia: 

1. La vigencia de los permisos de residencia se eııtin
guira sin necesidad de pronunciamiento administrativo 
alguno: 

a) Por el transcurso del plazo para el que se hayan 
expedido. 

b) Por renuncia expresa 0 tacita de su titular. 
c) Por venir obligado el residente extra.njero a la 

renovaci6n extraordinaria del permiso. en virtud de 10 
dispuesto por las autoridades competentes. en estados 
de excepci6n 0 de sitio. de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 24 de la Ley Organica 4/1981. de 1 de 
junio. 

d) Permanezca fuera de Espana de forma continua
da durante mas de seis meses. 

2. EI permiso de residencia se extinguira por reso
luci6n motivada de la autoridad gubernativa competente 
para su concesi6n. conforme a los tramites previstos 
en el Real Decreto 1778/1994. de 5 de agosto. por 
el que se adecuan a la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. las nor
mas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento. 
modificaci6n y extinci6n de" autori;:aciones. cuando se 
constate la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a)' Deje de disponer el residente extranjero de recur
sos econ6micos 0 medios de vida suficientes. asistencia 
sanitaria garantizada 0 vivienda adecuada. sin que pueda 
disponer de ellos en un plazo razonable. 

b) Cambie 0 pierda su nacionalidad. sin perjuicio 
de que pueda adquirir otro permiso de residencia en 
atenci6n a las nuevas circunstancias. . 

c) Se acredite la existencia de separaci6n de hecho 
o de derecho del c6nyuge del residente extranjero. cuan
do el permiso de residencia hava sido concedido por 
motivo de reagrupaci6n familiar. salvo 10 dispuesto en 
el articulo 54.5. • 

d) Desaparezcan las circunstancias que sirvieron de 
base para su concesi6n. 

e) Se compruebe la inexactitud grave de las ale
gaciones formuladas por el titular. 

f) Se encuentre incluido en alguno de los supuestos 
previstos en e~ articulo 39 de este Reglamento. 

g) Deje de poseer pasaporte. documento analogo 
o. en su caso. cadula de inscripci6n. validos y en vigor. 
salvo que pueda justificar que ha realizado los tramites 
necesarios para la renovaci6n 0 recuperaci6n del pasa
porte 0 documento an;\logo. 

SECCION 4.a IDENTIFICACION Y REGISTRO 

Articulo 61. Numero de identidad de extranjero. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
4.2 de la Ley Organica 7/1985. 105 extranjeros que 
obtengan cualquier clase de pr6rroga de estancia 0 docu
mento que le habilite para permanecer en territorio espa
nol. aquellos a los que se les hava incoado un expediente 
administrativo en virtud de 10 dispuesto en la normativa 
sobre extranjeria y aquellos que. por sus intereses eco
nomicos. profesionales 0 sociales. se relacionen con 
Espana. seran dotados. a efectos de identificaeiqn. de 
un numero personal. unico y exclusivo. de caracter 
secuencial. 

2. EI numero personal sera el identificador del 
extranjero. que debera figurar en todos los documentos 
que se le expidan 0 tramiten. asl como las diligeneias 
que se estampen en su pasaporte 0 documento analogo. 

3. EI numero de identidad del extranjero debera ser 
otorgado de ofieio. por la Direcci6n General de la Policia. 
en los supuestos meneionados en el apartado 1 de este 
articulo. salvo en el caso de los extranjeros que se rela
cionen con Espanıi. por raz6n de sus intereses econ6-
micos. pr€lfesionales 0 sociales. que deberan interesar 
de dicha Direcci6n General la asignaei6n del indicado 
numero. 

Articulo 62. Documentaci6n de extranjeros. 

1 . Todos los extranjeros que cuenten con un per
miso 0 tarjeta para permanecer en Espana seran dotados 
de un unico documento en, el que constara el tipo de 
permiso 0 tarjeta que se le'l; hava concedido. EI Ministerio 
de Justieia e Interior dictara las disposieiones necesarias 
para determinar las caracterlsticas de dicho documento. 
previo informe de la Comisi6n Interministerial de Ex
tranjeria. 

2. Los extranjeros estan obligados a IIeyar consig'o 
el pasaporte 0 documento con base en el cual hubieran 
efectuado su entrada en Espana Y. en su caso. el docu
mento al que se refiere el apartado anterior. asl como 
a exhibirlos cuando fueran requeridos por las autoridades 
o sus agentes. sin perjuicio de poder demostrar su iden
tidad por cualquier otro medio si no 105 IIevaran consigo. 

3. Sera aplicable a los documentos meneionados 
la normativa vigente sobre presentaci6n y anotaci6n en 
las oficinas publicas del documento nacional de iden
tidad. cuya normativa tendra caracter supletorio de las 
normas sobre utilizaei6n en Espana de 105 documentos 
de identidad de 105 extranjeros. 

Articulo 63. Extranjeros indocumentados. fnformaci6n 
y documentaci6n. 

1. En 105 supuestos de extranjeros indocumentados. 
contemplados en al artlculo 22 de la Ley Organica 
7/1985. se procedera en la forma prevista en el presente 
articulo y en el siguiente. 

2. La petici6n de documentaei6n deberə efectuarse 
tan pronto como se hubiera producido la indocumen
taci6n 0 la caducidad de la documentaci6n anterior. 

3. La pı;ıtici6n debera presentarse. personalmente 
y por escrito. en la Comisarfa General de Extranjeria y 
Documentaci6n de la Direcci6n General de la Policia 0 
en una Jefatura Superior. Comisaria Provincial 0 Comi
sarla local de Policfa. 

4. En las dependencias policiales en que efectue 
su presentaci6n. el interesado exhibira los documentos 
de cualquierclase. aunque estuvieren caducados. que 
pudieran constituir Indicios 0 pruebas de identidad. pro
cedencia. nacionalidad. en su caso. y circunstancias per
sonales. a efectos de que dichas dependeneias 105 rese
nen en la informaei6n que IIeven a cabo. y acreditara 
que no puede ser documentado por la Misi6n Diplo
matica u Oficina Consular correspondiente. si concurre 
esta eircunstaneia. por cualquier medio que permita dejar 
constancia del requerimiento efectuado. 

5. A efectos de realizaci6n de dicha informaei6n. 
el interesado debera facilitar las referencias de que dis
ponga y colaborar diligentemente con tas dependencias 
policiales instructoras. para IIevar a cabo su comproba-
ei6n. . 

6. Una vez realizada la informaei6n inicial. siempre 
que el extranjero no esta incurso en ninguno de los 
supuestos de prohibici6n de entrada en Espana a que 
se refiere el artlculo 39 de este Reglamento ode expul
si6n del territorio espanol. determinados en el artlculo 
26.1 de la Ley Qrganica 7/1985. si desea permanecer 
en territorio espanol. se le otorgara por el Gobernador 
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civil de la provincia en que se encuentre un documento 
de identificaci6n provisional, que le habilitara para per
manecer en Espana durante tres meses, perfodo en el 
que las Jefaturas Superiores y Comisarfas provinciales 
o locales de Policfa han de completar la informaci6n 
sobre sus antecedentes. 

7. EI Ministro de Justicia e Interior podra- adoptar, 
en estos supuestos, a propuesta de la Direcci6n General 
de la Policfa, por razones de seguridad publica, con carac
ter individual, alguna de las medidas previstas en el ar
tfculo 6 de la Ley Organica 7/1985. 

8. Completada la informaci6n, salvo que el extr.an
jero se encontrara incurso en alguno de 105 supuestos 
de prohibici6n de entrada 0 de expulsi6n, previo abono 
de las tasas fisc-ales que legalmente correspondan, 105 
Gobernadores civiles, en el caso de que aquel desee 
permanecer en Espana, dispondran su inscripci6iı en una 
Secci6n especial del Registro de Extranjeros y le dotaran 
de' una cedula de -inscripci6n en un documento impreso, 
que debera renovarse anualmente y cuyas caracteristicas 
se determinaran por el Ministerio de Justicia e Interior. 
La Direcci6n General de la Policfa expedira certificacio
nes 0 informes sobre 105 extre.mos que figuren en dicha 
secci6n especial para su presentaci6n ante cualquier otra 
autoridad espa flola. '., 

9. En caso de denegaci6n de la solicitud, una vez 
notificada" esta formalmente, se procedera. a su devo
luci6n al pafs de procedencia 0 a su expulsi6n del terri
torio . espa.nol, en la forma 'prevista en la Ley Organica 
7/1985 y en este Reglamento. 

10. EI extranjero al que le hava sido concedida la 
cedula de inscripci6n podra solicitar el 'correspondiente 
permiso de residencia, conforme a 10 dispuesto en la 
secci6n iii de este capitulo. 

11. La cedula de inscripci6n perdera vigencia cuan
do el extranjero sea documentado por algun pafs 0 este 
adquiera la nacionalidad espanola u otra distinta. 

12. La entidad publica que ejerza la tutela de meno
. res extranjeros indocumentados representara al menor 
en todas las actuaciones necesarias para su docu-
mentaci6n. . 

Artfculo 64. Extranjeros indocumentados. Tftulo de via-
je para salida de Espaiia. . 

1. A 105 extranjeros que se encuentren en Espana 
y que teniendo necesidad de salir del territorio espanol 
no puedan proveerse de pasaporte propio, por encon
trarse en alguno de 105 ca sos expresados en el artfcu-
10 22 de la Ley Organica 7/1985, una vez practicados 
105 tramites regulados en el artfculo anterior, se Iəs podra 
expedir por las autoridades competentes un tftulo de 
viaje con destino a los pafses que se especifiquen. 

2. Et titulo de viaje tendra la vigencia maxima que 
en el mismo se exprese y se expedira con arrewo al 
modelo que se determine por Orden del Ministerio de 
Justiciae ınterior. 

Articulo 65. RegistrC! Central de Extranjeros. 

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
13.2 de la Ley Organica 7/1985, existira en la Direcci6n 
General de la Poliçia un' Registro Central de Extranjeros 
en el que se anotaran: 

a) Documentos de viaje. 
b) Pr6rrogas de estancia. 
c) Exenciones de visado. 
d) Cedulas de Inscripci6n. 
e) Permisos de residencia. 
f) Permisos de trabajo. 

g) Inadmisiones a tramite, concesiones y denega
ciones de asilo.· 

h) Cambios de nacionalidad, domicilio 0 alteracio
nes de circunstancias familiares 0 laborales determinan
tes de su situaci6n juridica. 

i) Limitaciones de estancia. 
j) Medidas cautelares adoptadas, infracciones admi

nistrativas cometidas y sanciones impuestas en el marco 
de la Ley Organica 7/1985 y de este Reglamento. 

k) Denegaciones' y prohibiciones de -entrada del 
territorio nacionaly sus motivos. 

1). Prohibiciones de salida. 
m) Expulsiones administrativas 0 judiciales. 
n) Devoluciones. 
n) Salidas obligatorias. 

2. La informaci6n contenida en este Registro sera 
puesta a disposici6nde otros 6rganos de las Adminis
traciones publicas para el ejercicio de competencias en 
materia de extranjerıa, asi como de 105 interesados, de 
conformidad con 10 dispuesto en laLey Organica 
5/1992, de 29 de octubre, de regulaci6n del tratamiento 
automatizado de 105 dalos de caracter personal, en la 
Ley de R.egimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun y en sus 
normas de desarrollo. -

3. Los6rganos que adapten las resoluciones y otor
guen 105 documentos a que se refiere el apartado 1, 
deberan dar cuenta de ello a la Direcci6n General de 
la Policfa, a efectos de su anotaci6nen este Registro. 

Articulo 66. Cambios y alteraciones de situaci6n. 
Comunicaci6n. 

1. Los extranjeros titulares de permiso 0 tarjeta que 
acredite su permanencia legal en Espana vendran obli
gados, en el plazo de un mes, a poner en conocimiento 
de la Oficina de Extranjeros oComisaria de Policfa corres
pondiente al lugar don de residan, 105 cambios de nacio
nalidad y de domicilio habitual, asi como, cuando pro
ceda, las modificaciones de las circunstancias familiares 
o de cualquier otro orden. Tambien en ese mismo plazo 
deberan comunicar a la autoridad competente las alte
raciones de su situaci6n laboral, cuando proceda. 

2. Asimismo, 105 extranjeros a 105 que se refiere 
el apartado anterior, siempre que fueren requeridos por 
autQridades competentes, deberan comurıicar a dichas 
autoridades, dentro de un plazo de quince dias a contar 
desde la fecha del requerimiento, las modificaciones de 
las circunstancias determinantes de su situaci6n, en la 
forma prevista en las Leyes. . 

3. En et requertmiento, las autoridades aludidas 
deberan mencionar 105 preceptos legales que autoricen 
para exigir la comunicaci6n y en k>s que se atrtluya 
a aq.uellas competencias con tal objeto. 

SECCı6N 5.a MEDIOAS DE SEGURIDAD 

Articulo 67. Enumeraci6n y requisitos. 

1. Son medidas de seguridad, aplicables a 105 
extranje-ros, las siguientes: 

a) Las prohibiciones de entrada a que se refiere el 
articulo 39 'de este Reglamento. 

b-) Las prohibiciones de salida previstas en el articulo 
21 de la Ley Organlca 7/1985 y en el articulo 121 
del presente Reglamento. . 

c) Lasmedidas çautelares adoptadas en ejecuci6n 
de 105 artfculo'·6 y 12.4 de la Ley Organica 7/1985. 

d) Las devoluciones, en casos de entradas ilegales,· 
acordadas en cumplimiento del' articulo 36.2 de la Ley 
Organica 7/1985. . 
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el Las detenciones e internamientos previstos en 
el articulo 26.2 de la Ley Organica 7/1985. 

fl Las comparecencias que se acuerden y las reno
vaciones 0 los controles que se dispongan de los per
misos de residencia y de las cedulas de inscripci6n. en 
estados de excepci6n y sitio, con arreglo a las normas 
que se dicten en cumplimiento del articulo 23 de la 
Ley Organica 4/1981, de 1 de julio. 

gl Las demas medidas que se acuerden con base 
en la legislaci6n vigente sobre səguridad ciudadana. 

2. Las medidas seiialadas deberan adoptarse y eje
cutarse en los supuestos y en la forma previstos en las 
normas que en cada caso se mencionan, ajustandose 
asimismo a ellas en cuanto a los requisitos, motivaci6n 
y finalidad. 

CAPITULOIV 

Trabajo y establecimiento 

SECCı6N 1." NORMAS GENERALES 

Articulo 68. Ambito de aplicaci6n. 

1 . EI trabajo y regimen de establecimiento laboral 
de los extranjeros en Espaiia se regulara por las dis
posiciones contenidas en el presente capitulo. 

2. Se considera trabajador extranjero, a efectos de 
aplicaci6n del presente Reglamento, a toda persona fisi
ca que, careciendo de nacionalidad espaiiola, ejerza 0 
trate de ejercer en Espaiia una actividad lucrativa, laboral 
o profesionai. por cuenta propia 0 ajena. 

3. Lo establecido en estas disposiciones no afectara 
a las situaciones derivadas de 105 Acuerdos 0 Tratados 
internacionales suscritos por Espaiia. 

Articulo 69. Condiciones de trabajo. 

EI salario y las demas condiciones de trabajo y de 
protecci6n social de 105 extranjeros autorizados a tra
bajar en Espaiia por cuenta ajena no podran ser infe
riores, en ningun caso, a los fijados por la riormativa 
vigente en territorio espaiiol 0 determinados convencio
nalmente para 105 trabajadores espaiioles en identicas 
circunstancias. . 

SECCI6N 2." ESTABLECIMIENTO oE UN CONTINGENTE 

Articulo 70. Establecimiento de contingente. 

Ei Gobierno, a propuesta conjunta de 105 Ministerios 
de Trabajo y Seguridad Sociai. y de Asuntos Sociales, 
previa consulta con las organizaciones sociales y empre
sariales mas representativas, e informe de la Comisi6n 
Interministerial de Extranjeria, podraestablecer un con
tingente de trabajadores extranjeros no comunitarios, 
con objeto de garantizar la cobertura de aquellas ofertas 
de empleo no atendidas por el mercado nacional de 
trabajo para sectores y zonas geogrƏficas determinadas. 
y, en su caso, establecer un procedimiento especifico 
para su gesti6n. 

SECCı6N 3." PERMISO DETRABAJo 

Articulo 71. Necesidad de autorizaci6n para trabajar. 

1. Los extranjeros que deseen ejercer en Espaiia 
cualquier actividad lucrativa. laboral 0 profesional, por 
cuenta propia 0 ajena. habran de obtener el correspon-

diente permiso de trabajo, con arreglo a 10 dispuesto 
en el artrculo 15 de la Ley Organica 7/1985. 

2. Ningun empresario podra contratar a un extran
jero que no este autorizado para trabajar en Espaiia, 
salvo que hava sido exceptuado de la obligaci6n de pro
veerse del permiso de trabajo, de acuerdo con 10 previsto 
en el articuTo 16 de la Ley Organica 7/1985. 

3. Se faculta al Ministerio de Asuntos Sociales, de 
acuerdo con los Ministerios de Asuntos Exteriores .. de 
Justicia e Interior y de Trabajo y Seguridad Social, para 
determinar las condiciones que han de cumplir las per
sonas comprendidas en el ambito de aplicaci6n del 
articulo 16 de la Ley Organica 7/1985, a efectos de 
poder considerarlas exceptuadas de la obligaci6n de 
obtener permiso de trabajo. 

4. EI tiempo en que se encuentren exceptuadas de 
dicha obligaci6n las personaş a que se refiere el apartado 
anterior no sera tenido en cuenta como periodo traba
jado en Espaiia a efectos de la concesi6n de permisos 
de trabajo a que se refiere este capitulo. 

5. Se faculta al Ministerio de Asuntos Exteriores. 
de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Sociales para 
determinar las condiciones que han de cumplir las per
sonas comprendidas en el ambito de aplicaci6n del 
articulo 2 de la Ley Organica 7/1985, a efectos de obte
ner permiso de trabajo. 

Articulo 72. Empleadores no residentes en Espana. 

Cuando la empresa 0 empleador, por cuya cuenta 
realice su actividad el trabajador extranjero no tenga 
su residencia en Espaiia habra de designar un repre
sentante en nuestro pais que garantice el cumplimiento 
de las obligaciones legales. 

Articulo 73. Autorizaciones para trabajar. 

1. La autorizaci6n para trabajar se acreditara con 
el correspondiente permiso de trabajo 0 mediante los 
documentos que se establecen a continuaci6n. 

2. Asimismo habilitara para el ejercicio de una acti, 
vidad lucrativa, laboral 0 profesionai. el documento de 
identidad de los refugiados y de 105 familiares a quienes 
se hava reconocido la extensi6n familiar para residir en 
Espaiia, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 29.2 
del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley reguladora 
del derecho de asilo y de la condici6n del refugiado. 

3. Los extranjeros documentados con tarjeta de 
estudiante podran ser excepcionalmente autorizados a 
realizar actividades lucrativas. siempre que dichas acti
vidades sean compatibles con la realizaci6n de los estu
dios y los ingresos obtenidos no tengan el caracter de 
recurso necesario para su sustento 0 estancia. Los con
tratos deberan formalizarse por escrito, y se ajustaran 
a la modalidad de contrato de trabajo a tiempo parciai. 
o de ser a jornada .completa. su duraci6n no podra supe
rar 105 tres meses ni coincidir con 105 periodos lectivos. 

Articulo 74. Otras autorizaciones para trabajar. 

1. En caso de tratarse de grupos 0 equipos que 
realizan la actividad de forma conjunta 0 coordinada. 
el permiso individual de trabaj'o por cııenta ajena podra 
ser sustituido por una autorizaci6n colectiva. Esta auto
rizaci6n se solicitara para la realizəci6n de una obra 0 
servicio determinado y no podra tener una duraci6n supe
rior a los seis meses ni ser objeto de renovaci6n. 

2. La concesi6n de un permiso de residencia por 
circunstancias excepcionəles, en los supuestos previstos 
en la disposici6n adicional primera del Reglamento para 
la aplicaci6n de la Ley de Asilo y la condici6n de refu-
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giado, habilitara para el ejercicio de una actividad lucra
tiva, laboral 0 profesional, por cuenta propia 0 ajena, 
durante el tiempo de .su vigencia. 

3. Cuando circunstancias especiales 10 aconsejen, 
la Direcci6n General de Migraciones podra conceder vali
dez de: permiso de trabajo a aquello$ documentos ofi

. ciales 0 privados que reunan las condiciones que se 
., determinen. 

Articulo 75. Tipos de permisos. 

EI permiso para trabajar en Espana podra revestir 105 
tipos y modalidades siguientes: 

1. Permiso de trabajo por cuenta ajena: 

1. Tipo . A. Este tipo de permiso se concede para 
realizar actividades de temporada 0 de trabajos de dura
ei6n limitada, tales como montaje, reparaCi6no revisiôn 
de maquinaria, instalaciones y equipos. 

La autoridad que 10 concede podra limitar su validez 
a un solo empresario, contrato de trabajo 0 ambito 
geografico. " 

Su 'dur-aci6n coincidira con la del contrato que 10 sus
tenta. Podra ser prorrogado cuandos'e prolongue la acti
vidad para la que se concedi6. No obstante, la duraci6n 
maxima no podra exceder de nueve meses, incluida la 
pr6rroga y no podra ser renovado. 

2. Tipo b (inicial). Esta modalidad de permiso per
mite trabajar en una profesi6n,actividad y ambito geo
grafico concretos. La autoridad que 10 concede podra 
limitarlo a una empresa determinada y su vigencia sera 
la esta;blecida en el contrato de traba'jo, con el limite 
de un ano. 

3. 'Tipo B (renovado). EI permjso de modalidad B 
permite desarrollar varias profesiones 0 actividades 
durante un perıodo de dos anos. Por razones fundadas 
la autoridad competente que 10 concede podra limitarlo 
a un ambito geografico determinado 0 a una actividad 
concreta. Pueden obtener este permiso los titulares de 
un permiso de tipo b, al termino de su vigencia. , 

4. Tipo C. EI permiso de tipo C permite desarrollar 
cualquier actividad en todo el territorio nacional. Tiene 
una validez de tres anos. Pueden obtener este permiso 
los titul~res de un permiso B (renovado) al termino de 
su vigencia, salvo 10 establecido en el articulo 79. 

iL. Permiso de trabajo por cuenta propia: 

1. Tipo d (inicial). Esta modalidad se otorga para 
el ejercicio de una actividad concreta, y tendra un ano 
de validez. La autoridad laboral que 10 concede podra, 
por razones fundadas, limitar su vigencia a un ambito 
geograficodeterminado. . 

2. Tipo 0 (renovadci). La modalidad 0 habilita para 
el ejercicio de varias actividades durante un periodo de 
dos anos. Por razones fundadas la autoridad competente 
que 10 concede pcidralimitarloa un ambito geografico 
determinado 0 a una actividad concreta. Pueden obtener 
este permiso los titulares de un permiso de modalidad 
d, al termino. de su vigeAcia. 

3. Tipo E. EI permiso de tipo E autoriza para desarro
lIar cuatquier actividad, sin limitaci6n geografica. Tiene 
una validez de tres anos. Pueden obtener este tipo de 
permiso' los titulares. de uno anterior del tipo, 0 (reno
vado), altermino de su vigencia, salvo 10 establecido 
en elartfculo 79. ' 

III. Permiso por cuenta propia 0 ajena para traba
jadores fronterizos. 

Tipo F. Se concedera este tipo de permiso a los tra
bajadores que desarrollen actividades ıucrativas, labo
rales 0 profesionales por cuenta propia 0 ajena en las 
zonas fronterizas del territorio espanol y que regresan 

diariamente a la zona fronteriza de un pais vecino, en 
el que residen. Tendra una vigencia maxima de cinco 
anos y sera renovable. _. 

iV. Permiso permanente. 

EI. permiso de· trabajo permanente permite ejercer 
cualquier tipo de actividad; tanto por cuenta propia como 
ajena, sin otro tipo de limitaci6n que la derivada de la 
titulaci6n 0 habilitaci6n necesarias para el ejercicio de 
la actividad profesional de que se trate. Podran obtener 
este tipo de permiso 105 titulares de un permiso de tipo 
C 0 E, al termino de su vigencia. EI permiso de trabajo 
permanente tiene una validez indefinida, pero su titular 
estara obligado a renovar la tarjeta que documenta el 
mismo cada cinco anos. ' 

V, Permiso extraordinaiio. 

Los ciudadanos extranjeros, que hubiesen contribuido 
de forma notoria al progreso econ6mico 0 cultural de 
Espana, podran obtener un permiso de trabajo extraor
dinario con validez para todo el territorio y habilitaci6n 
para el ejercicio de cualquier actividad por cuenta ajena 
o propia, siempre que posean la titulaci6n 0 habilitaci6n 
necesarias, y sin Iimitaci6n ən cuanto a su vigencia. Las 
tarjetas que documentan 105 permisos de trabajo extraor
dinarios habran de ser renovados cada cinco anos. 

SECCı6N 4.a REGIMEN DE CONCESı6N Y RENOVACı6N 
DE LOS PERMISOS 

Articulo 76. Concesion inlcial. 

1. Por cuenta ajena. 

1. Para la concesi6n de los permisos de trabajo por 
cuenta ajena se tomaran en consideraci6n los etementos 
siguientes: 

a) Insuficiencia 0 escasez de mano de obra en la 
profesi6n, actividad y zona geografica para las que se 
solicite el permiso. . 

b) Inexistencia de trabajadores espanoles, comuni
tarios 0- extranjeros residentes legalmente en Espana, 
inscritos como demandantes del empleo en la zona geo
grafica correspondiente y en La actividad solicitada. 

t) Et regimen de reciprocidad existente en el pais 
de origen delextranjero. 

2. La autoridad competente podra exigir al emplea
dor que solicite un permiso para un trabajador extranjero, 
justificaci6n de que ha solicitado demandantes de 
empleo a los servicios publicos de colocaci6n. ası como 
queha dada publicidad asu oferta .. 

3. Cuando, por concurrencia de alguna de las cir-, 
cunstancias previstas en losparrafos a) y b) def apartado 
1 del artıculo 18 de la Ley Organica 7/1985, hubiera 
de limitarse la concesi6n de permisos de trabajo a 105 
extranjeros, la autoridad competente podra, en aquellas 
actividades y profesiones que se determinen, ofrecer a 
las empresas interesadasfaopci6n de contratar, junto 
al trabajador extranjero, a un espanof, con capacidad 
y categorfa profesional bastante, como adjunto def 
extranjero autorizado, con ef compromiso por parte de 
este y de la empresa de formar al espariol en la actividad 
profesional de que se t.,.ate. 

4 Los beneficios derivados de programas de fomen
to de empleo, cuafquiera que fuese su modalidad, no 
seran aplicables en 105 contratos para permisos de tra
bajo Ayb (inicial), salvo que los beneficiarios, con resi
dencia legal previa en Espaiia, sean c6nyuges 0 hijos 
de ciudadanos' extranjeros, titulares de un permiso de 
trabajo no inicial. . 
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II. Por cuenta propia. 

Para la concesi6n de los permisos de trabajo por cuen
ta propia se tomaran en consideraci6n los elementos 
siguientes: ' 

a) Incidencia de la actividad a realizar en la creaci6n 
de empleo, aportaci6n de capital. nuevas tecnologıas 
o mejora de las condiciones de producci6n. 

b) Que el solicitante reune la cualificaci6n profesio
nal exigible ası como que ha solicitado las autorizaciones 
exigibles para la instalaci6n, apertura y funcionamiento 
de la actividad. Antes de la entrega del permiso debera 
acreditarse que se dispone de las autorizaciones exigi
das. 

c) EI regimen de reciprocidad existente en el paıs 
de origen del extrar:ıjero. 

Artıculo 77. Preferencias para la concesi6n inicial. 

1. Tienen preferencia para la concesi6n de un per
miso inicial de trabajo por cuenta propia 0 ajena, sin 
considerar la situaci6n nacional de empleo, 0 su inci
dencia en 'el mercado de trabajo,los extranjeros que 
acrediten hallarse en cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 

a) Haber sido espafiol. 
b) Ser hijo 0 nieto de espafiol de origen. 
c) Tener a su cargo ascendientes 0 descendientes 

de nacionalidad espafiola. 
d) Hallarse ligado por parentesco de primer grado 

con el empresario contratante, salvo que se trate de 
empleados de hogar. 

e) Haber nacido y resid,ir legalmente en Espafia. 
f) Ser c6nyuge, 0 hijo de trabajador extranjero que 

posea un permiso no inicial de ,trabajo. 
g) Tener permiso de residencia permanente en 

Espafia. 
h) Haber tenido la condici6n de refugiado 0 asilado. 

Esta preferencia se mantendra durante los doce meses 
siguientes a la perdida de la mencionada condici6n. 

i) Los trabajadores que realicen labores de montaje 
o reparaci6n de maquinaria y equipos importados, 0 ins
talaciones de una empresa extranjera que se traslade 
total 0 parcialmente a Espafia, con justificaci6n de haber 
presentado la comunicaci6n preceptiva ante el 6rgano 
competente en materia de industria. 

j) Los solicitantes de asilo, de conformidad con 10 
previsto en el artıculo 15 del Reglamento de aplicaci6n 
de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, modificada por Ley 
9/1994, de 19 de mayo. 

k) Los desplazados, que sean titularəs de un permiso 
de residencia, de conformidad con 10 previsto en la dis
posici6n adicional primera del Reglamento de la apli
caci6n de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, modificada 
por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. 

2. Asimismo se valorara como factor preferencial 
para la concesi6n de permisos de trabajo, la concurrencia 
de las circunstancias siguientes: 

a) Ser familiar, no incluido en el supuesto contem
plado en el parrafo f) del əpartado anterior, de un tra
bajador extranjero residente en Espafia. 

b) Ser nacional de un pafs Iberoamericano, Filipinas, 
Guinəa Ecuatorial, Andorra 0 pərsonas de origen sefardf. 

c) Haber residido en Espafia durante los ultimos cin
co afios. 

d) Ser c6nyuge 0 hijo dependiente de un extranjero 
con permiso de trabajo b (inicial), de duraci6n no inferior 
a un ano. 

ə) Tratarse de un puesto de confianza en el sentido 
senalado en el artıculo 18.3, il, de la Ley Organica 

7/1985. No se considerara la situaci6n nacional de 
empleo, en relaci6n con esta ultima circunstancia, en 
aquellos supuestos que establezca la Direcci6n General 
de Migraciones. 

f) Considp.rarse per~onal elave de una empresa 
extranjera que se instale an Espafia. 

Artıculo 78. Renovaci6n de los permisos. 

1. Se entiende por renovaci6n tanto la pr6rroga de 
un permiso anterior como la concesi6n, sin Solı.ei6n de 
continuidad, da otro permiso de trabajo de distinto tipo. 

2. Para la renovaci6n de los permisos de trabajo 
por cuenta propia 0 ajena se consideraran las circuns-
tancias siguientes: ' 

a) Ocupaci6iı regular y estable durante la vigencia 
del anterior permiso . 

. b) Cumplimiento de las obligaciones fiscales y de 
Seguridad Social. en particular, si el sujeto responsable 
del cumplimiento es el propio trabajador. 
. c) Continuidad en la relaci6n laboral, actividad 
empresarial 0 nU9va oferta de empleo formulada por 
empresario responsable. 

d) EI regimen de reciprocidad existente en ol paıs 
de origen de los eı<tranjeros. 

3. Los descubiertos en la cotizaci6n a la Seguridad 
Social no impediranla renovaci6n de los pe,misos de 
trabajo por cuenta ajena, siempre que pueda acreditarse 
la realizaCi6n habitual de la actividad. La autoridad com
petente pondı ıj en conocimiento de la Inspecci6n de 
Trabajo y Segııridad Social la situaci6n de descubierto 
en la cotizaci6n a efectos de que se lIeven a cabo las 
actuaciones que procedan. 

4. La autoridad competente renovara, en todo caso, 
los permisos de trabaJo cuando el titular se halle en 
situaci6n de baja laboral derivada de accidente de trabajo 
o enfermedad profesional y maternidad. 

5. Los permisos de trabajo permanentes se obten
dran a la expir3ci6n de los permisos de tipo C 0 E, en 
tanto el titular cOntinue en activo, ya sea como tra~:ajador 
o como demandante de empleo. 

6. Los permisos de trabajo de tipo F se rerıovaran 
a su expiraci6n en tanto el titular continue en activo 
y subsistan las circunstancias que motivaron su conce
si6n. 

Artıculo 79 .. Preferencias en la renovaci6n. 

EI perfodo de trabajo exigido para obtener un permiso 
de elase C 0 E se reducira a dos anos, para los titulares 
de un permiso de tipo B 0 D (renovados) en quienes 
concurra una de las circunstancias siguientes: 

a) Ser nacional de un paıs iberoamericano, Guinea 
Ecuatorial, Filipinas 0 Andorra, 0 de origen sefardf. 

b) Ser originario de Gibraltar .. 
c) Haber nacido en Espafia 0 haber tenido la nacio

nalidad espanola. 
d) Ser hijo 0 nieto de espanol de origen. 
e) Haber residido de fo~ma ininterrumpida en Espa

na durante los ultimos cinco anos. 
. f) Ser c6nyuge 0 Iıijo de un trabajador extrənjero 
con permiso de tipo C, E 0 permanente. 

g) Tener a su cargo ascendientes 0 descendientes 
de nacionalidad espanola. . 

Artıculo 80. Modificaci6n del a/cance de las rJreferen
cias y aplicaci6n del principio de reciprocir1<:d. 

1. No obstante 10 dispuesto en los articulos ante
riores, el titular del Ministerio de Asunto~ Snci'll,-n, de 
acuerdo con el Minister'o de Trabajo y Seguridə,j Social, 
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podra por resoluci6n motivada en cada caso, alterar el 
regimen de preferencias contenido en los artıculos 77 
y 79, cuando la situaci6n nacional de empleo ası 10 
aconseje. 

2. En aplicaci6n del principio de reciprocidad pre
visto en la Ley Organica 7/1985, en los supuestos en 
que los ciudadanos espaiioles reciban en otros paıses 
un trato claramente discriminatorio respecto de los pla
zos y condiciones previstos en el presənte Reglamento, 
əl Gobierno, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exte
riores yoıda la Comisi6n Interministerial de Extranjerıa, 
podra aplicar a los nacionales de dichos paıses, en tanto 
subsista el trato discriminatorio, el regimen inicial de 
obtenci6n y renovaci6n de los permisos de· trabajo y 
res.idencia, siempre que resulte compatible con el prin
cipio de reciprocidad. 

3. A efectos del presente Reglamento, la recipro
cidad se entendera y aplicara como resultado del con
junto de. disposiciones limitativas 0 favorables a que los 
espanoles sean sometidos en otros palses. tanto para 
permitir 0 no su acceso al mercado de trabajo como 
para ejercer su actividad profesional, 0 respecto de los 
plazos de vigencia de los permisos que expidan a los 
esparioles. 

Artıculo 81. Modificaci6n de 105 permisos. 

1. La autoridad.que concede el permiso podra modi
ficar su alcance en cuanto a empleadcr, sector de acti
vidad, zona geografica, 0 circunstanciəs p~rsonales 0 
profesionales del titular, a petici6n ;:iel solicitante y 
mediante resoluci6n motivada. 

2. Ei nuevo permiso no· se considera renovaci6n y 
tendra vigencia unicamente durante el tiəmpo que res
tase al permiso que sustituye, y no originara el abono 
de tasas salvo las derivadas de la expedici6n de la nueva 
tarjeta. 

Artıculo 82. Denegaci6n de 105 permhı;os. 

1. La autoridad competente denıegara el permiso 
de trabajo de tipo Ayb (inicial) en 108 supuestos sigui~n
tes: 

.1.0 Cuando 10 aconseje la situad6n nacional de 
empleo, sin perjuicio de las preferencı-as y excepciones 
establecidas en el presente Reglamentt\i. 

2.° Cuando las condiciones fijad~'13 f}n el contrato 
que acomparia a la solicitud fue~an infrəriores a las esta
blecidas por la normativa vigente PƏl a ıa misma acti
vidad, categoria y localidad; 

3.°. Cuando la petici6n para empIGər·,a trabajadores 
extranjeros sea formulada por perSOF:aa no autorizada 
legalment~ para residir 0 trabajar en L~pclria 0 no hava 
designado representante en Esparia, e;n caso de residir 
en el extranjero. 

4.0 Cuando en los doce meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de solicitud, la empresa. hava ~mor
tizado los puestos de trabajo que pretende cubrir por 
despido declarado judicialmente nulo 0 improcedente 
o reconocido como tal en acto de conciliaci6n, expe
diente de regulaci6n de empleo por caUlsas tecnol6gicas 
o econ6micas, 0 por la causa prevista en el parrafo c) 
del artıculo 52 delEstatuto de 108 Trabajadores. 

5.° Cuando el empleador soHcitan'~ô3 hava incumpli-. 
do de forma notoria la legislaci6n soc~al, en particular, 
la relativa· a inmigraci6n. . 

6. 0 Cuando la oferta de emp'leo S,;jƏ formulada por 
empresario aparente, 0 existan dudas rəzonables sobre 
su capacidad 0 -80lvencia para hacer ırente a la~ obli
gaciones dimanantes del contrato. 

7.° Cuando, para fundamentar la petici6n, se havan 
presentado documentos falsos 0 formulado alegaciones 
inexactas. 

8.° . Cuando concurra cualquier otra causa que sea 
considerada motivo suficiente por la autoridad compe
tente, mediante resoluci6n debidamente motivada. 

2. Seran causas de denegaci6n def permiso de' 
modalidad d) (inicial) las siguientes: . 

1.° Cuando, a la vista de los informes, se considere 
que la actividad provectada no favorece la creaci6n de 
puestos de trabajo 0 la inversi6n resulta irrelevante para 
la economıa nacional. 

2.° En el caso que, por razones de cbmpetencia, 
afecte de forma grave al sector en el que se pretende 
realizar la actividad para la que se solicita. 

3.° Si, durante la tramitaci6n del expediente, se 
aprecia la concurrencia de alguno 0 algunos de los moti
vos senalados en los apartados 1.7.° V 1.8.° 

3. .Se denegaran las solicitudes de permisos de tra
bajo demodalidad B V 0 (renovados)y de tipo. C 0 E, 
en su concesi6n inicial, con caracter general cuando no 
se acrediten Jos requisitos exigidos para la renovaci6nı 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 78.2, hava 
permanecido el trabajador extranjero fuera del territorio 
nacional durante mas de seis meses de forma ininterrum
pida, 0 en la tramitaci6n del expediente concurran cir
cunstancias encuadrables en 105 supuest08 recogidos 
en el apartado 1 de este artıculo~ excepto la serialada 
como 1.1.° . 

4. Se denegaran los permisos de tipo F, ademas 
de por la concurrencia de alguna de las causas generales 
de aplicaci6n, por la perdida de la condici6n de trabajador 
fronterizo. 

Artıculo 83. Extinci6n de 105 permi505. 

EI permiso de trabajo se extinguira por resoluci6n . 
motivada de la autoridad competente, conforme a los 
tramites previstos en el Real Decreto 1778/1994, de 
5 de agosto, cuando se comprobase que no eran ciertas 
las alegaciones presentadas para justificar la solicitud, 
o que las condiciones impuestas para su concesi6n no 
se han cumplido. De la resoluci6n se dara traslado a 
la autoridad gubernativa, a efectos de· que resuelva 10 

.que proceda en relaci6n con la autoriiaci6n de residen-
cia. . 

SECCı6N 5.a TRAMITACı6N DE LOS PERMISOS 

Articulo 84. Sujet05 legitimad05 para 50liçitar la con
cesi6n inicial de 105 permi50S 0 su renovaci6n. 

1. Estan legitimados para presentar la solicitud de 
permiso de trabajo, que habra de efectuarse conjunta
mente con la del correspondiente permiso de residencia: 

a) EI empresario 0 empleador que pretenda emplear 
al extranjero, cuando se trate del ejercicio de actividades 
laborales por cuenta ajena. 

b) EI empleador 0 empresario, beneficiario de la 
prestaci6n de servicios realizados por trabajadores 
extranjeros desplazados en vi"rtud de contrato suscrito 
con.empresa residente fuera de Esparia. . 

c) La persona que ostente la representaci6n 0 actue 
por delegaci6n del empleador residente en el extranjero. 

.d) EI propio extranjero, cuando se trate de un per
miso de trabajo de clase' C, permanente, extraordinario, 
o de un permiso de trabajo para el ejercicio de acti
vidades por cuenta propia. 
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2. Si el empresario 0 empleador a quien incumbe 
la obligaci6n de solicitar el permiso de trabajo por cuenta 
ajena no la cumpliere, podra el propio trabajador extran
jero solicitar directamente la concesi6n de dicho per
miso, sin perjuicio de que se hagan efectıvas las res
ponsabilidades en que aquel hubiera incurrido y de que 
se impongan las sanciones que sean procedentes. 

Artıculo 85. Documentaci6n para la concesi6n inicial 
del permiso. 

Para la concesi6n inicial del permiso de trabajo, junto 
al modelo oficial de solicitud, se presentaran los docu
mentos siguientes: 

1. Referidos al trabajador extranjero: 

a) Copia de su pasaporte 0 documento de viaje, en 
vigor. . 

b) Certificado de antecedentes penales expedıdo 
por las autoridades del paıs de origen, 0 de residencia 
en el extranjero, salvo que 10 haya aportado para la obten
ci6n del visado. 

c) Certificado medico oficial, en los terminos pre
vistos en el artıcul03 7 de este Reglamento, sı resıde 
en el extranjero y no 10 hubiese aportado para obtener 
el visado. 

d) Tres fotograffas, tamafio came ... 
e) Aquellos documentos que justıfıquen, que con

curren si son alegados por el interesado, alguna 0 algu
nas de las preferencias establecidas en el artıculo 77 
0, en su caso, que posee la titulaci6n 0 capacitaci6n 
exigida para el ejercicio de la profesi6n. 

2. En relaci6n con la empresa que contratetraba
jadores: 

a) EI documento nacional de identidad 0 c6digo de 
identificaci6n fiscal y numero de inscripci6n en la Segu
ridad Social, 0 documento acreditativo de hallarse exen
to. 

b) Oferta de trabajo en que figuren los element~s 
esenciales y las condıcıones basıcas de la prestacıon 
laborat cumplimentado en el modelo establecıdo por 
la Direcci6n General de Migraciones. 

c) En su caso, memoria descriptiva de las activida
des de la empresa 0 del puesto de trabajo de que se 
trate, que justifique la contrataci6n 0 desplazamiento 
de los trabajadores extranjeros. 

d) Igualmente, se podran .solicitar los documentos 
que se consideren necesariQS"para acreditar la capacidad 
o solvencia del empleador para hacer frente a las oblı
gaciones dimanantes del contrato de trabajo. 

3. Para solicitar un permiso de trabajo por cuenta 
propia, ademas de los requisitos del apartado 1 de este 
artfculo, los interesados deberan aportar los dbcumentos 
siguientes: 

a) Proyecto del establecimiento 0 actividad a rea
lizar, con indicaci6n de la inversi6n prevista, su renta
bÜidad y puestos de trabajo de nueva creaci6n, salvo 
que se hubiera aportado junto con la solicitud de visado. 

b) Acreditaci6n de que se han solicitado las auta
rizaciones 0 licencias exigidas para la instalaci6n, aper
tura 0 funcionamiento de la actividad proyectada 0 para 
el ejercicio profesional. Antes de la entrega del. permiso 
debera acreditarse que se dıspone de las autorızacıones 
o licencias exigidas. 

4. Para la concesi6n de los permisos de tipo F, se 
presentaran los documentos sefialadcis en los apartados 
anteriores, en funci6n de la naturaleza de la actıvıdad 
a desarrollar, y el certificado de residencia en el paıs 
fronterizo. 

5. Para la concesi6n de los permisos permanentes 
y extraordinarios sera necesario aportar, junto al modelo 
de solicitud, los documentos siguientes: 

a) Copia dəl pasaporte 0 documento de viaje, en 
vigor. 

b) Copia, en şu cəso, del permiso. antp.rior. 
c) Tres fotograf[as del formato establecido para la 

concesi6n inicial. . 
d) Acreditad6n de que el interesado continua en 

activo, de conformidad con lo'establecido en el aparta
do 5 del artıculo 78. 

eL Acreditaci6n de que posee la habilitaci6n pro
fesional para el ejercicio de la actividad que se desarrolla. 

Artfculo 86. Documentaci6n para la renovaci6n de los 
permisos. 

1. Para la renovaci6n de los permisos de tipo b 0 d 
y la obtenci6n de los permisos de tipo C y E, ademas 
de la solicitud ən modelo oficia!, habran de presentarse 
los documentos siguientes: 

1. Referidos al trabajador: 

a) Copia del permiso de trabajo y residencia anterior. 
b) Copia del pasaporte 0 documento de vıaje, en 

vıgor. . . 
c) Tres fotograffas de identico formato al exıgıdo 

para la concesi6n inicial. 
d) Acreditaci6n de alguna 0 algunas de las prefe

rencias, de entre las establecidas en el artıculo 79, si 
se alegaren por el interesado. 

e) Habilitaci6n profesional cuando el ejercicio de la 
actividad ası 10 exija. 

2. Por parte del empresario: 

a) Contrato de trabajo u oferta formal de continui
dad en la relaci6n Ia,bora!, en el supuesto de trabajadores 
por cuenta ajena. . . . 

b) Documentos acreditativos de la inscripci6n y coti
zaci6n de la empresa a la Seguridad Socia!, ası como 
de las obligaciones fiscales, en caso de trabajadores por 
cuenta propia. 

c) Cuando se cambie de empresario 0 de actividad 
por cuenta propia se podran solicitar los documentos 
previstos en el artıculo 85.2, d) Y 3, a) y b) respectı
vamente. 

II. Para la renovaci6n de los permisos de tipo F, ade
mas del modelo oficial de solicitud, sera necesario apor
tar los documentos sefialados en el apartado anterior, 
en funci6n de la naturaleza de la actividad a desarrollar, 
y el certificado de residencia en el paıs fronterizo. 

IIi. Para la renovaci6n de las tarjetas que documen
tan los permisos permanentes 0 extraordinarios sera 
necesario aportar, junto al modelo de solicitud, los docu
mentos sefialados en el apartado 5 del articulo 85. 

Artlculo.87. Lugar de presentaci6n de la soficitud. 

1. Cuando əl sujeto legitimado con arreglo al ar
tıculo 84 de este Reglamento se encuentre en territorio 
espafiol, la solicitud, ademas de en los lugares prevıstos 
en el artfculo 38.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi' 
nistrativo Comun, podra presentarse: 

a) En las Direcciones Prov'inciales de Trabajo, Segu
ridad Social y de Asuntos Sociales. 

b) En las Oficinas de Extranjeros. 
c) En la Direcci6n General de Migraciones, en los 

casos en que se trate de permisos de trabajo cuya resa
luci6n este atribuida a dicho centro directivo. 
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2. Cuando el sujeto legitimado s.e encuentre en terri
torio extranjero. la solicitud debera presentarse ante la 
Misi6n Diplomatica u Oficina Consular en cuya demar
caci6n resida. 

Articulo 88. Plazos para la presentaci6n de la solicitud. 

1 . Las solicitudes. cuando se trate de una primera 
concesi6n. habran de presentarse. en todo caso. antes 
de iniciarse la actividad laboral. profesional 0 prestaci6n 
de servicios pretendida por el solicitante. sin que el ejer
cicio de dicha actividad pueda iniciarse hasta la noti
ficaci6n de la concesi6n del permiso correspondiente. 

2. Las renovaciones de los permisos deberan soli
citarse con una antelaci6n de un mes a la fecha de su 
vencimiento. No obstante. podra renovarse. como si se 
tratase de un permiso de trabajo en vigor. cumpliendose 
todos los requisitos exigidos~ y sin perjuicio de las san
ciones que procedan. siempre que se solicite durante 
los tres meses posteriores a la fecha de su expiraci6n. 

3. En ningun caso podra concederse la renovaci6n 
de un permiso de trabajo transcurridos tres meses desde 
su vencimiento 0 si el interesado ha residido mas de 
seis meses de forma continuada fuera de Espana. 

Articulo 89. Forma de presentaci6n de la soficitud. 

Los interesados deberan presentar su solicitud por 
si mismos 0 por representante debidamente acreditado. 
en modelo oficial que se establezca por los Ministerios 
de Justicia e Interior y Asuntos Sociales. y que se faci
litara en las dependencias senaladas en el articulo 87. 
acompanada de 105 documentos que en cada Gaso se 
determinan en funci6n del tipo de permiso de que se 
trate. 

Articulo 90. Efectos de la presentaci6n de la solicitud. 

Una vez presentada la solicitud. se expedira al soli
citante un resguardo. haciendose constar en el mismo 
la solicitud formulada. asr como la fecha de su presen
taci6n. 

En caso de tratarse de solicitud de renovaci6n de 
permiso de trabajo. el resguardo prorrpga la validez del 
anterior y surte sus mismoş efectos en el ambito laboral 
y de la Seguridad Social hasta la resoluci6n del expe
diente. 

Articulo 91. Instrucci6n del procedimiento. 

1. Recibida la solicitud. la autoridad competente pro
cedera. a la instrucci6n del procedimiento y a su inme
diata tramitaci6n. recabando los informes previstos en 
el articulo 93. 

2. En las provincias donde exista Oficina de Extran
jeros. el procedimiento sera instruido por esta. elevan
dose a la autoridad competente la propuesta de reso
luci6n. 

3. Si la solicitud se hubiera presentado en una 
Misi6n Diplomatica u Oficina Consular espanola. dicha 
dependencia. a traves del Ministerio de Asuntos Exte
riores. remitira aquella. junto con su informe y la docu
mentaci6n correspondiente. a La autoridad competente. 
quien procedera a su tramitaci6n. 

4. La oficina receptora de la documentaci6n. antes 
de la valoraci6n de la solicitud y a efectos de la posible 
autorizaci6n de la residencia. pedira informe a la auto
ridad gubernativa competente. adjuntando copia de la 
hoja de dicha solicitud. 

Articulo 92. Tramitaci6n. 

. Cuando el trabajador extranjero no sea residente legal 
en Espana la autoridad competente ;'0 emitira su corres
pondiente informe hasta tener constancia. de confor
midad con 10 establecido an el articulo 30.5. de que 
la solicitud de visado ha sido presentada en forma por 
la Misi6n Diplomatica u Oficina Consular. 

Articulo 93. Petici6n de informes. 

1. La autoridad competente. al objeto de resolver 
adecuadamente las solicitudes de concesi6n de permi
sos de trabajo. podra solicitar los informes que juzgue 
necesarios y. en particular: 

a) Cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena. 
de los servicios publicos de empleo. referida al area geo
grMica. actividad econ6mica y grupo de ocupacio·nes. 
a que se refieran las solicitudes. 

b) EI del Ministerio de Comercio y Turismo. cuando 
se trate de prestaciones de servicios 0 actividades por 
cuenta propia. ademas de los servicios municipales com
petentes en cuyo ambito se desarrolle la actividad. 

2. Los informes resenados no seran vinculantes y 
deberan ser emitidos en el plazo de quince dias. 

Articulo 94. Competencia para resolver el expediente 
laboral. 

1. Corresponde a las Direcciones Provinciales de 
Tr~bajo. Seguridad Social y Asuntos Sociales. la com
petencia para resolver sobre 105 diferentes permisos de 
trabajo establecidos en el presente Reglamento. tanto 
para trabajar por cuenta ajena como por cuenta propia. 

'2. Cuando se trate de permisos de trabajo que habi
liten para el ejercicio de una actividad en mas de un 
lugar 0 centros de trabajo. enclavados en dıstintas pro
vincias. correspondera su concesi6n a la Direcci6n Pro
vincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de una de aquellas provincias donde la empresa soli
citante posea centro de trabajo 0 el propio interesado. 
caso de tratarse de trabajador por cuenta propia. pre
tenda desarrollar el ejercicio de su actividad principal. 

3. Corresponde a la Direcci6n General de Migracio
nes la instrucci6n y resoluci6n de las solicitudes de per
miso de trabajo. presentadas por empresas con diversos 
centros de trabajo en distintas provincias y una plantilla 
superior a 100 trabajadores. que tuvieran centralizados 
sus servicios administrativos en Madrid. Asimismo. la 
Direcci6n General de Migraciones. cuando 10 estime per
tinente. podra avocar el conocimiento y resoluci6n de 
las solicitudes de permiso de trabajo establecidos en 
el presente Reglamento. 

Articulo 95. Resoluci6n del expediente laboral y noti
ficaci6n de la resoluci6n. 

1. Una vez obtenido el informe favorable de la auto
ridad gubernativa y concluida la instrucci6n del expe
diente. la autoridad competente. a la vista de la docu
mentaci6n presentada y de los informes correspondien
tes. resolvera de forma motivada. otorgando 0 denegan
do el permiso de trabajo solicitado. 

2. Cuando se trate de una solicitud de permiso de 
trabajo inicial y el extranjero se halle fuera de Espanə. 
si la resoluci6n es favorable. la autoridad competente 
10 comunicara a la Direcci6n General de Asuntos Con
sulares para la concesi6n. en su caso. del viSado para 
residencia. 
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3. Asimismo, la resoluci6n favorable se notificara 
al interesado con indicaci6n de las cantidades que corres
ponda abonar en concepto de tasas, permıtiəndose ə 
partir de ese momento el inicio de la əcti·/idad del tra
bajador y su afiliaci6n, alta y cotizaci6n a la Seguridad 
Social. sin perjuicio de que posteriormente pueda acor
dərse la denegaci6n del permiso de ·residenGia por la 
nıtoridad gubernativa. Las cuotas triblitarias que corres
ponda abonar se in·gresarƏn por el trabajador V por la 
empresa en el plazo de ocho dias desde que se noUiqLJe 
la concesi6n del permıso de trabajo, dabiendo re,ni,irse 
las cartas de pago acrediıativas al organismo que re$0lvi6 
en un plazo de ocho dias desde la fecha en que se 
efectu6 el pago. 

4. Si la autorizaci6n fuese para el ejercicio de acti
vidades laborales por tiempo inferior a tres meses de 
duraci6n, el permiso de trabajo expedido por la autori<iad 
competente senı entregado, previa notifi,~aci6n, direc
tamente al interesado, quien debenı peısonarse en el 
plazo de diez dias ante la autoridad gubernativa para 
comuniı.::ar dicha circur.stancia. En caso contrario y de 
conforrnidad con 10 dispue3to en el artfculo 15.4 de la 
Ley Orgənicə 7/1985, el permiso de trabajo expedido 
carecera de validez. 

5. En aquellos casos en que la autoridad laboral 
competente acuerde denegar la solicitud del permiso 
de trabajo, notificarə su resoluci6n d;rectamente al soli
citante, comunicəndolo, asimismo, a la autoridad guber
nativa competente V, en caso de existir solicitud de visa
do de entrada, al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

6. En el caso de que la solicitud hava sido presen
tada en una Embajada u Oficina Consular espaiiola, la 
resoluci6n sera notificada al interesado por la mencio
nada dependencia, a travəs del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

Articulo 96. Remisi6n a la autoridad gubernativa y 
entrega de la tarjeta. 

1. Una vez dictada resoluci6n favorable sobre la soli
citud de permiso de trabajo, la autoridad competente 
remitira copia de aquəlla con la documentaci6n relativa 
a la residencia a la autoridad gubernativa competente, 
para la concesi6n, si procede, del correspondiente per
miso de residencia. 

2. La denegaci6n de la solicitud de permiso de tra
bajo Heva aparejada la denegaci6n de permiso de resi
dencia que se solicita conjuntamente, sin perjuicio de 
que pueda solicitarse un permiso de residencia no lucra
tiva 0 corıtinue en vigor el permiso de residencia, si 10 
tuviere. 

3. Serən competentes para la tramitaci6n y resa
luci6n del permiso de residencia los 6rganos seiialados 
en el articulo 57 de este Reglamento. No obstante, en 
aquellos supuestos en los que resuelva directamente la 
Direcci6n General de Migraciones sobre la autorizaci6n 
para trabajar, la autorizaci6n de residencia sera resuelta 
por la Comisaria General de Extranjerfa y Documentaci6n 
de la Direcci6n General de la Policfa. 

4. La resoluci6n que recaiga sobre el permiso de 
residencia sera comunicada inmediatamente por la auta
ridad que la hava acordado a la autoridad que hava con
cedido el permiso de trabajo. 

5. Una vez concedido el permiso de residencia le 
serə entregada al extranjero una tarjeta individual acre
ditativa de la autorizaci6n de residencia y del permiso 
de trabajo, que habra de retirar personalmente, previa 
justificaci6n de haberse efectuado el ingreso de las tasas 
V derechos procedentes para su expedici6n, 0 del inicio 
ele la via de apremio para la exacci6n de la tasa no 
ingresada por la empresa en el plazo establecido. 

CAPITULOV 

Derechos y tasas de expedici6n 

Articulo 97. Tasas V destino de las mismas. 

1. La expedici6n de permisos de residencia V de 
trabajo a extranjeros estara, respectivamente, sujcta al 
pago de la tasa por «Reconocimientos, autorizaciones 
y concursos», convalidada por el Decretö [,51/1960, 
de 24 de marzo, V de la tasa «Derechos por expedici6n 
de permisos de trabajo a extranjeros .. , regulada por la 
Lev 29/1968, de 20 de. iunio, las cuales se exigiran 
con arreglo a 10 dispuesto en las normas indicadas, ən 
las posteriores de desarrollo V actualizaci6n V en el pre
sente Reglamento, sin perjuicio de 10 dispuesto en el 
drtfculo 23 de la Ley Organica 7/1985, de 1 julio. 

2. Las tasas por expediciôn de los visados se rigen 
por la Ley 7/1987, de 29 de mavo, de Tasas Consulams. 

3. Lo establecidö Ən aste articulo se əplicara sin 
perjuicio de 10 dispuesto en los Tratados internacionales 
en que Espaiia sea parte y la aplicaci6n del principio 
de reciprocidad. 

4. EI producto de las tasas figurara como il1greso 
publico en los Presupuestos Generales del Estado y se 
in~rgsara directamente en el Tesoro. 

CAPITULOVI 

Infracciones y sanciones 

SECCIÖN 1.' INFAACCIONES 

Articulo 98. Jnfracciones. 

Son infracciones a 10 dispuesto en la Lev Organica 
7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos vLibertades de 
los Extranjeros en Espaiia: 

1. Estar implicado en ·actividades gravemente con
trarias al orden publico 0 a la seguridad interior 0 exterior 
del Estado 0 realizar cualquier tipo de actividades con
trarias a los intereses espaiioles 0 que puedan perjudicar 
las relaciones de Espaiia COn otros pafses. 

2. Encontrarse ilegalmente en territorio espaiiol. por 
no haber obtenido 0 tener caducados mas de tres meses 
la pr6rroga de estancia, el permiso de residencia 0 docu
mentos analogos, cuando fueran exigibles y siempre que 
el interesado no hubiera solicitado la renovaciôn de los 
mismos en el plazo previsto. 

3. Encontrarse trabajando en Espaiia sin haber obte
nido permiso de trabajo 0 teniendo əste caducado mas 
de tres meses, cuando su tenencia sea obligatoria, siem
pre que el interesado no hubiera solicitado la renovaci6n 
del mismo en el plazo previsto y aunque cuene con 
permiso de residencia vƏlido. 

4. Haber sido condenado, dentro 0 fuera de Espaiia, 
por urıa conducta dolosa, que constituva en nuestro pais 
delito fa'ıcionado con pena privativa de libertad superior 
a un ano, salvo que sus antecedentes penales hubieran 
si do c~ncelados. 

5. Incurrir en ocultaci6n dolosa 0 en falsedad grave 
en el cumplimiento de la obligaci6n de poner en cono
cimiento del Ministerio de Justicia e Interior las circuns
tancias relativas a su situaci6n juridica en nuestro pais. 

6. Carecer de medios Ifcitos de vida, ejercer la men
dicidad 0 desarrollar actividades ilegales. 

7. La entrada en Espaiia careciendo de la documen
taci6n ə de los requisitos exigibles, por lugares que nO 
sean los pasos habilitados 0 contraviniendo bs prohi
biciones de entrada lega!mente impuestas. 
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8. EI-incumplimiento da iəs medidas imJ.i,uestas ~r 
raıan de seguridad publica, de presentaci6n peri6dica, 
de alejamiento de fro~1t6ra 1) de nucl~Qs de pobla.:i6n 
determinados 0 do tesidencia obligatoria, de acuerdo 
cor. 10 dispuestd ən e: 'Əitfculo {) de la Ley Orga
nica 7/1985. 

9, LHs salidas dBi ·tƏrfitorio espanoi, por puestos no 
habi!itədos. sinexhibir Ld ,documenti:ici611 prevista 0 Gon
travitdendolas -prohibicicnes L3galmente impuestas, de 
acuerdo con 10 dispuesto en cı. IJrtıculo 21 de la Lay 
Organica 7/1985. _,' 

10, Promover, mediör 0 amparar ia situaci6n 1le9ƏI 
de extranjeros ən . nuestro pal$ 0 faciıhar el inc,-!mpli
miento de cualquiera de Ins obligaciones que a estos 
se senalan en las disposisiones vigentas. Se consideran 
incluidos en este apartado ,Ios incumpllmientos de 10S 
compromisos contraıdospcr quienes S'Uscriban certifi
cados de alojamiento 0 actas notar~aies de invitaci6n 
en favor de extranjeros, c.uando actlJen con la finalidəd 
de facilitar ·Ia estancia iieg~1 de· astos. 

11. Laomisi6n 0 el retraso an la comunicaci6ıı a 
las dependencias policiales de 10$ cambios de nacio
nalidad, de estado civiL, 0 de domici!io,ası comtJən !os 
casos correspondientes, Ics elteraciones de su situaci6n 
laborai y de otras circı~nstancias detarminantes d:3 su 
situaci6n juridica. 

J 2. Et retraso, hasta tres mesas, en la solicitud de 
renovaci6n de los permisos, una vaz hayan' caducado 
105 mismo~, 

SECCı6N 2.~ SANCIOrı-ES 

Artfcu'o~:99. Sanciones. 

, f. Por la comisi6n de las infracciones a que se refiere 
este Reglamento podran imponerse lassiguientes san-
ciones: ' 

. . 
a) Expulsi6n del territorio. espanol con prohibici6n 

de entrada en el por un, perıodo m(nimo de tres anos 
y un- maximo de cinco. . 

b) Multa de hasta 2.000.000 de pesetaş-" 

2. La sanci6n de expu!si6n del territorio espanol s610 
podra imponerse por la comjsi6n da las infracciones pre
vistas en los apartados 1, 2, 3, 4, 5 •. y 6 d.el artfcu-
1098. ' ' 

3. No podran ser sandonados con la expulsi6n, sal
vo que la infracci6n cometida sea la prevista en el apar
tado 1 del artfcylo 98 0 suponga una reincidencia en 
la comisi6n an el termino de un ana de una infracci6n 
de la misma naturaleza sancionahle con' expulsi6n, los 
extranjeros quesean residentes legales y se encuentren 
en afguno de 105 siguientes supuestos:, ' 

a) Que hayan nacido en Espana y qu'e hayan residido 
legalmente en nuestro pais 10$ ultimos cinco anos. , 

b) Que sean titulares de1 estatuto de residentes 
permanentes. 

c), Oue hayan sido esparioles de origen y quə hobie-
ran perdido la nacionalidad espanola. , 

d) Que sean beneficiarios de una pr.estaci6n por 
incapacidad permanente para el trabajo como conse
cuencia de un accidente detrabajo 0 enfermedad pra
fesional ocurridos en nuestro pals. 

4. EI apartado anterior tambien se,ra aplicable a 105 
c6nyuges de 105 extranjeros y a 10S hijos menores e 
incapacitados a su cargo que se encuentren en alguna 
de tas situacibnes senaladas, siempre que hayan residido 
legalmente en Espafja durante ffias de dos a;;05. 

5. Las infracciones previstasen el· artıcu!o 98 se 
podrən sancionar'con multa. Para los supuestos previstos 

., 

en tos apartados l1y 12 la sanci6n no podra exceder 
dA 50.000 pesetas; en ·105 previstos ən, los aparta
dos 2 al 1 Ü no podra exceder de 500.000 pesetas, y 
en el caso de las previstas e'n vi apartado1. de 2.000.000 
de pesetƏ'3. 

6. De conformidad con 10 prt:visto an el articuio 27.3 
de Lay Crganic"l 7/1985, tos he~hos constitutivos de 
una misma irıfracci6n de las previstas en, 105 aparta- . 
dosi ::11 6 del arHcu!o ariterior no podran sar sancionados 
con expulsi6n i multa conjuntamente. Para la determ~
nacior. de la clasa de sanci6n a imponer en estos casos 
se valoraran las circunstancias de arraigo en Espana y 
la situaci6n personal y familiar del infractor. 

7. 'En los casos en que proceda la imposiqi6n de 
la sc:nci6n de multa,se tendra especialmente en cuenta 
para determ~nar su cuantıala capacidad econ6mica 'ıl 
el grado de voluntariedaddeL infractor, ası como si es 
o no reincidente, ,conforme se establece en el articu-
1027.2 de la l~yOrganica7 /1985. 

8.. Cuando se imponga una sanci6n por la comisi6n 
de la infracciôn previstaen el articuio 98.3 yel sujeto 
infractor sea un extranjero- que realice una actividad 
lur;:rativa por cuenta, propia, se comunicara de ofido por 
la autoridad gubernativa a la Inspecci6n de Trabajo y 
Seguridad Soçial, para evitar que el mismo hecho pueda 
ser ıambi~n sancionado en el, orden social. 

Artfculo 100. Organo competente para sancionar. ' 

Los arganos competentes para imponer las sanciones 
previstasen aste Regiamento son los GobernadQres civi
las y LOS· Detegados del Gobierno· en Ceuta y 'MeliHə. 

,Artıculo 101. Prescripci6n. 

1. La infracci6n prevista ən el apartado 1 del artıcu~ 
10 98 prescribira a' 105 tres anos, tas· previstas en 105 
apartados 2 al 10 a 105 dos anos y las establecidas ,en 
105 apartados 11 y 12 a 105 seis meses. ' , 

2. las sanciones impuestas por las infracciones 
senaladas ən el parrafo anterior prescribiran respecti
varnente a los tres anos, dos anos y al'ano. 

SECCı6N 3. a PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

, -' . -" ( 

Artıculo 102: Normativa aplicable. 

EJ procedimiento aplicable-para la imposici6n de las 
sanciones previstas en 'aley Orgaoica 7/1985, de 1 
de julio, sobre Derechos y Libertades de 105 Extranjeros 
en fspana, ası -como en este Reglamento. se ajustara 
a 10 dispuesto en 105 artıculos 30 y siguientes de la 
Ley 7 t 1985, de 1 de julio, cuando la posible sanci6n 
a imponer sea laexpulsi6n, y a 10 establecido en el Tıtu-
10 iX de ,la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Regimen Jurıdiço de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo·Comun, y ən el'Reglamen
to de procedimiento para el ejercicio de la potestad san
cionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto. 

Articulo 103. Iniciaci6n del procedimiento saociona
dor. 

Seran competentes para ordenar la incoaci6n del pro
cedimiento sancionador los' Gobernadoresciviles, los 
Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla, el Comisaric 
general de Extranjeria y Documentaci6n, el Jefa Superior 
de Polida y 10sComisarjos provinciales y locales. 
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Artıculo 104. Instructor y Secretariv. 

1. En el aclo por al 'lue se incoe el procedimiento 
se nombrara Instruct')r. Qua debera ser lIn funcionario 
de la Direcci6n General de la Policia, las Jefaturas Supe
riores, C6nıisarfas provinciəles 0 Comisarias locales de 
Policfə. 

2. Igl'əlmente ·se nombrarə SecrE'tar"o 'll1e dəbera 
tener la 'condici6n de funcionario V pertenecer a alguno 
de los 6rganos rnencionados anteriormente. 

Artıculo 105. Comunicaci6n de la iniciaci6n del expe
diente de expulsi611. 

1 .. La incoaci6n de ur. 6xpecjiente de expulsi6n serə 
comunicada oportunamente a la Oficina Consular del 
respectivo pals. La comunicaci6n se hara al Consuladc 
concpetente V contendra 105 datos esenciales sobrtı la 
perscnalidad del extranjero V el expediente que se incoe. 

2. La comunicnci6n se hara əl Ministerie de Asuntos 
Exteriores cuando no 'hava podido darse cuer,te. al Cen
sulado_competente 0 <lste rədi'lue fuerə de Espa:ia, y 
contendra los mismos datos a 'lue se reftere el apartado 
anterior. 

SECCı6111 4. a REAlIZACı6111 DE LA EXPULSI6~J 

Artıculo 106. Extranjeros incursos en procedimientos 
porde~s. 

1. Desde que el procedimiento penəl se dirija contra 
un extranjero por undelito menos grave V le hava side 
incoado expediente de expulsi6n por alguna de las cau
sas previstas en el artfculo 26.1 de la Lev Orgənica 
7/1985, una vez 'lue hava sidoofdo en decləraci6n 
como imputado, el Ministerio Fiscal interesara con carac
ter general, ponderando todas las circunstəncias con
currentes, V en especiəl lə satisfacci6n de los intereses 
generales, la autorizaci6n de la expulsi6n del territorio 
espaıiol de dicho extranjero con arreglo a 10 dispuesto 
en el parrafo primero del artıculo 21.2 de la citada Lev 
Organ/ca. 

2. Cuando un extranjero fuese condenado por delito 
menos grave en sentencia firme, el Minis ierio Fiscal soli
citara, previa acreditaci6n de la insolvenciə del extranjero 
o dellue se encuentran satisfechas las responsabilidades 
civiles, su expulsi6n por decisi6n judicial como sustitutivə 
de la condena impuesta, con arr6gl0 a 10 dispuesto en 
el parrafo segundo del artıculo 21.2 de la Lev Organica 
7/1985, salvo que la excepcionalidad de las circuns
tancias concurrentes sugiera 10 contrario. 

Aı:ticulo 107. Realizaci6n de la expulsi6n. 

1. Tanto las expulsiones acordadas por las autori
dades gubernativas como las dispuestas por las auLO
ridades judiciales -una vez recibidas de estas, en sll 
caso, las comunicaciones previstas en el articulo 21.3 
de la Lev Organica 7/1985, de 1 de julio- se lIevaran 
a cabo por orden de la autoridad que las hubiese dictadC', 

, en la forma siguiente: 

aL Se procedera a notific", a los intereSEdos la orden 
de ~alida del torritorio cspanol, dandose al efecto 'ın 
plazo prUdencial, que no podrı\ ,;er ;"ıferior & set:ınta 
V dos horas. 

b) Tmnscurrido ,,1 plazo seıialado sin 'lue se haVa 
efectu.ado ld salida obligatoria, se podra ordenər la deten
~i6n y conduGci6n al plJes'o fronterizo, puerto 0 aero
puerlo a traves del cw,i hava de hacerse efectiva la salida. 

c) Si el <ıxtrənjero əxpulsado no hubiere abando
nado əl territorio espaıiol podra procederse a la ejecuci6n 

de la expulsic.n' ƏCNdad" mient~as la sanci6n no pııede 
reputarse presc"it&con arre910 al articulo 101 de este 
Reglamento. 

d) No obstarıte 1" dıspuesto ən los apartados ante
rio'e~, ('n los supuosto~ eel articulo 30 de la ley Qrganica 
7! 1985, la notificəcicn y ejecuci6n de la orden de expul
si6n se efectuərə ('e forma inmadhta, unə v'?'ı ı;umplidos 
los trəmites y forr,1əlidades previstos en didıo articulo .. 

e) Para Ilevar <l eab,' lə expulo,iun- de Ics'3xtranjeros 
que hubiesen sido detenidos V quedado a disposici6n 
de'la autorid,d judicial, do acuerdo con 10 ','stabiecido 
an el pa;rafo seyunde del ərt,cu:o 26.2 de la Lev Orqanica 
7/1985, dp, 1 de julio -si no hubiesen si do puestos 
en libertad por dicha autoridad dentro del plazo de cua
renta dias a' que 'l'J rMier'Ə el rnismo precepto-, debera 
ir:tenəsilrse de 11: p.-oç,i" autor.dad judicial əl cese del 
interıı;ırnie"to " efecws de poder Ilevar a oobo la con-

- iucci6n al PW3StO de saii~a. 

2. Cuəndo se proceda " 10 ejacuci6n de la <ıxpulsi6n, 
el 6rgano comp·~t~nte dPra cuenta a la Direcci6n General 
de la Polida. que cocrdir,ııra diGha expulsi6n con al Minis
ter;o dı:: Asunt")s Exteriores, er, la forma V m.)do que 
sə establczca cr. Irs ıwrm&s da desərro:lo. 

3. Cuandv no se pli,-,da proceder a laejecuci6n de 
la eY.puisi6rı por "c poc!er cevolver al extranjem a su 
pais de origen 0 Ə ningur. otro, se podra autorizar su 
estancia 0 residencia er, territorio espaıiol. conforme a 
10 dispuesto en 105 articulcs 46 '{53 de este Reglənıento. 

4. Cuando ci Miııisterio f-i"cal tenga conocımiento 
de que ı.:n extrar.jaro, contra el 'lue se ha dictado una 
resoluci6n de expulsiör" aparez(;a on un procecimiento 
penal como vfctima, perjudicado 0 testigo, V conr,idere 
imprescindible su presencia. para la practica .de diligen
ciəs judiciales, 10 pondra de mənifiesto a la ,utoridad 
gubernativa a 105 "leGtoo de 'luEl valore la inejecuci6n 
de ·su expulsi6n durante el t'empo necesario. Erı caso 
de que va hubiera sido əxpuisado, se procederj de igual 
forma a los efectos de que 6utcrice su regreso a Espaıia 
durante el tiempo necesario para poder practicar las dili
gencias precisas, todo ello sin perjuicio de que se adopte 
alguna de 1&5 medidas ptflvistas en la Lev Organica 
1 ili 1994, de 23 de dicier."ıbre. 

SECCı6N 5.· CfNTROS DE I'JTERNAMIENTO DE EXTRAIIIJEROS 

Artıculo 108. Ccr:tros de intemamiento de extmnjeros. 

1. EI Juez de Instrucci6n del lugar en que hubiese 
sidc detenido el extranjero; a petici6n de la autoridad 
guberndtiva 'lue acuorde dir::ha detenci6n, "n əl plazo 
deseter,tə V do& horas' desde ld mism<ı, podra autorizar 
su ingreso. en centros dd internamiento de ex:ranjeros 
'lU€' no tengən cp' act9r reritenC'iario, con 'a finalidad 
de aseg' "''' b sustanciaci61. del expediente adrPi'ıistra
tivu V la ejecuci6n de la eX;Jul,.i6n. 

2. S610 se poclra acerda, <ıl ",ternamiento del extran
jera cuando həya Jidc de~'!nido por encontrame incurso 
t,nalgunc de Ics sl'puestı-s de f.lxpulsi6n 'lue se recvgen 
en 105 parrafos al, c) y i) oel ərticulo 26.1 de 1" Lev 
Organica 7/1985. 

3. EI ingresc- Gel ext;anjero en un centro de inter
nar'lieııtə de carac:er no ç,çınitenr:iario na podra prolon
Jər% por mas ticmç,o dd :mr.resciııdible para La pfactica 
de la əxpuisi6n, d. biendcse pcoı;eder por la Autq.ı;jılad 
ı;uberrıativa ə realiz"r las gf.lstiones necesarias pdra la 
obtenci6n de la dc.cum"ntaci"n 'lue fuese neces',riə a 
la mayor brevedao posibie. 

4. la detenci6r. de un Jxtranjero a efecto. de ('xpul
si6r. sera ccmunicada al COilsulado competente al que 
Le I? faciiitaran Ics da:os sobra 1;; personalidad del ~xtr an
jero V la medida de internamiento. Esta ~omıınicaci6n 
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se dirigira al Ministerio de Asuntos Exteriores ı cuando 
no se hava podido notificar al Consulado 0 aste no radi
que en Espana. Si asi 10 soljcitaseel extranjero, se comu
nicara el internamier'ito a sus familiaresresidentes en 
Esparia. 

5. la duraci6n maxima del intemamiento no podra 
exceder de cua'renta dias. debiahdose solicitar de la auto
ridad judicial la puesta en libertad del extranjero cuando 
con· anterioridadal transcurso de este plazo se tenga 
const~nci.a de que la practica de la expulsi6n no podra 
lIevarse a cabo. 

6. EI extranjero durante sU,internamientose encuen-: 
tra en todo moniento a disposici6n de la autoridad judi
cial que 10 autoriz6, debiandose comunicar a asta por 
la autoridad gubernativa cualquier circunstancia en rela
ci6n a la situaci6n delos extranjeros internados. 

7. Las personas ingresadas en centros de interna
miento de caracte[ no penitenciariô gozaran durante el 
mismo de los derechos recogidos .en elcapitulo pre
liminar de este Reglamento no afectados por la medida 
judicial de internamiento, en especial el derecho a asis
tencia I~trada, que se proporcionara d~ oficio, en su caso, 
y a ser asistido por interprete, si no comprende 0 habla 
el castellano, y de forma gratuita en el caso de que 
careciese de medios econ6m:'cos. 

8. Losmenores extranjercs no podran ser ingresa
dos en dichos ·centros, debiendo ser puestos a dispo
sici6n de los servicios competentes de protecci6n de 
menores, salvo que, previoinforme favorable del Minis
terio Fiscal, sus padres 0 tutdres se encuentren ingre
sados en el mismo centro, manifiesten su deseo de per
manecerjuntos y, existan m6dulos que garanticen la uni
dad e intimidad'familiar. 

Articulo 109. Competencia. 

1. La inspecci6n, direcci6n, coordinaci6n, gesti6n y 
control de los centros corresppnde al Ministerio de Jus
ticia 'e Interior, sin perjuicio de las facultades del Juez 
de Instrucci6n a que se refieren los apartados 1 y 6 
del articulo anterior .. 

2. La custodia y vigilancia de los centros sera co.m
petencia de la Direcci6n General de la Policfa. 

3. La prestaci6n de asistencia sanitaria y servicios 
sociales que se facilite en est05 cerıtros podra ser con .. 
certadz: por los Ministeri05 competentes con organiza
ciones no gubernamentales U otra5 entidades sin animo 
de lucro, con cargo a los programas de ayudas legal
mente establecidos. 

Articulo 110. Ingreso. 

\ 

1, En el momento de' ingreso del extranjero en e~ 
centro S'Ə exigira el historial personal del mismo, en el 
que constaranlos motivos de su detenci6n, los ante- -
cedentes,las circunstancias personales, la autoridad.judi
cia! (:i cuya disposici6n se encuentre y el letrado que 
le a5istə. 

2. Los internos 'recibiran en e! momento del ingreso 
informaci6n escrita sobre əl regimen del centro y las 
nonnas de convivencia. La informaci6n se facilitara an 
el i~ioma del extranlero 0 de forma que resulte com
prefısible para el mismo. 

3. Los extranjeros, an el momento del ingreso, seran 
sometidos a un examen medico por el servicio sanitario 
del centro. Los internos que presenten enfermedades 
o deficiencias fisicas 0 psiquicas que no requieran tras" 
lada a un centro hospitalario permaneceran separados 
del resto de los internados. 

. 4. tos centros dispondran de m6dulos independien
tes, al objeto de permitir la· separaci6n de los internos 
por su sexo. 

Articulo 111. Regimen interno de los centros. 

1. Los internos estan obligados a cumplir las normas 
de convivencia, regİmen interior, sanidad e higiene,asi 
como a conservar las instalacioneş y mobiliario del cen .. 
tro. ' 

2. En cada centro existira una Junta compuesta, 
ademas del Director del mismo, por el facultativo y un 
trabajador social, que asesorara a aquel en la imposici6n 
de medidas a los internos que no respeten las normas 
de convivencia y de regimen interior. 

3. La direcci6n del centro establecera un horario 
para regular las distintas actividades a' desarrollar por 
los internos. ' 

4. Los internos podran recibir y enviar correspon
dencia, ası como mantener comunicaciones telef6nicas 
con el exterior, que s610 podran restringirse por reso-
luci6n de la autdridad judicial. ., . 

5L Se adoptaran las medidas necesarias para impe
dir restricciones del ejercicio de la libertad religiosa por 
parte de los internos. , 

6. Los internos estan autorizados a comunicar con 
sus abogados, y peri6dicamente con familiares, amigos 
y representantes diplomaticos de su pais, debiendo rea
lizarse tales comunicaciones dentro del horario estable
cido para la adecuada convivencia entre iəs internos, 
conforme a las normas de funcionamiento def centro. 

Articulo 112. Asistencia sanitaria ysocial. 

1. En cada centro existira un servicio sanitario con 
disponibilidad de personal, instrumental y equipamiento 
necesario para la atenci6n permanente y de urgencia 
de los internos. . 

2. Cuando un interno presente sintomas de enfer
medad que implique su hospitalizaci6n, se procedera 
a su traslado a, un centro hospitalario, debiendose soli
citarautorizaci6n a estos efectos de la autoridad judicial, 
previoinforme del facultativo del centro al madico foren
se, səlvo que razones de urgencia que no admitan dem~ 
ra aconsejen la inmediata hospitalizaci6n, en cuyo· caso 
se comunicara posteriormente ·a la autoridad judiciah 
junto con un informe facultativo. .. ' 

3. EI servicio sanitario de cada centro organizara 
e inspeccionara la higiene del cenfro, elevando las pro
puestas que considere oportunas a la direccio.,l del mis
mo sobre alimentaci6n, higiene y limpieza de losinternos, 
y i~ higiene y limpieza del centro. 

4. Entre el personaJ de los centros existiran traba
jadores sociales, bajo la dependencia de la direcci6n 
del centro, que realizaran las funciones de caracter asis
tencial que los internos requieran. 

Articulo 113. Normas sobre regimen. interno de los 
centros. 

EI Ministrc de Justiciô e Interior dictara las normas ' 
que se consideren necesarias para regular el funciona
miento interno de estos centros, ən desarrollo de 10 dis
puesto en este Reg!amento. 

SECcI6~ 6.8 INFRAC,CiONES Y SANCIONES EN EL ORDBJ SOCIAL 
Y VIGfLANCIA LABORAL 

Articulo 114. ,} Infracciones y sanciones en əl 'orden 
laboral. ' , 

EI incuQ1plirniento de los preceptos cortenidos Em la 
Ley Organica 7/1985 y en el present~ Reglamento, res-
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pecto al trabajo de Jos əxtranjəros ən Espaiia, tipificados 
ən la Ley 8/19a8, de 7 de abril, de Infracciones y San
ciones en el Orden Sociəl senl objeto de sanci6n tras 
la instrucci6n del oportuno expediente sancionador a 
propuesta de lalnspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social, de conformidad con el procedimiento adminis
trativo para la imposici6n de sanciones previstas en dicha 
Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de otro, orden 
que puedan concurrir. 

Artfculo 115. Vigilancia labaral. 

1. La inspecci6n en materia de trabajo de extran
jeros se ejercera a traves de la Inspecci6n de Tr<jbajo 
y Seguridad Social, que .desarrolla las funciones y com
petencias que tiene atribuidas en su normativa espe-
cifica. ' 

2. Sin perjuicio de 10 anterior, los cometidos de apo
yo, colaboraci6n y gesti6n, en cuanto se refiere a la com-

, probaci6n y control del cumplimiento de la rı.ormativa 
en materia pe extranjeros, podran ser desempeiiados 
por los funcionarios delCuerpo. de Gesti6r,ı de Contro
ladores Laborales en empresas de hasta 25 trabajadores 
o en el supııesto de trabajadores aut6nomos, de acuerdo 
con las atribuciones que les confiere el Real Decre
to 1667/1986, de 26 de mayo. 

SECCı6N 7. a OTRAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artfculo' 11 6. Otras infracciones y sanciolTes. 

1.. Sera sancioriado con arreglo a la legislaci6n espe
cfficamente aplicable, el incumı:ılimiento de los deberes, 
obligaciones ycargas, impuestos por el ordenamiento 
jurfdico, a 105 que se refiere el articulo 4.2 de la Ley 
Organica 7/1985 0 la infracci6n de las normas regu
ladoras de la respectiva actividad, en el caso de los 
extranjeros que trabajen en Espaiia por cuenta propia 
o que, por su residencia 0 intereses, se relacionen con 
Espaiia. 

2. Concretamente, el incumplimiento por parte de 
105 extranjeros de los requisitos exigidos en materia de 
establecimientos comerciales, se sancionara con arreglo 
a 10 dispuesto en materia de disciplina del mercado, 
asf como, en su caso, de acuerelo con 10 establecido 
por la legislaci6n vigente sobre inversiones extranjeras 
enEspaiia. ' 

3. La competencia para la instrucci6n de los expe
dientes y para la imposici6n ele las sanciones a que se 
refiere el presente artfculo, en relaci6n con 10 establecido 
en los artfculos 17.3 y 28.2 de la Ley Organica 7/1985, 
correspondera a los 6rganos de la Administraci6n Cen
tral. Auton6mica 0 Local, que la tengan atribuida, por 
raz6n de la materia de que se trate, con arreglo al orde
namiento vigente. 

Artfculo 117. Comunicaci6n interorganica de infraccio
nes. 

1. La autoridad laboral dara cuenta a la autoridad 
gubernativa de los supuestos de infracciones, relativas 
a la en!rad;ı y permanencia de extranjeros en Espaiia, 
de que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus com-
petencias. ' 

2. Igualmente"las autoridades gubernativas y 105 
servicios policiales comunicaran a la Direcci6n General 
de Migraciones, a la Inspecci6n de Trabajo 0 a las Direc
ci.ones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asun
tos Sociales, 105 hechos. que conozcan y que pudieran 

constituir infracciones laborales contra 10 dispuesto en 
el presente Reglamento. Cuando la expulsi6n hubiera 
sido autorizada judicialmenre, las aut6ridades guberna
tivas y los servicios policiales, comunicaran de .modo 
inmediato la ı;ıractica de la expulsi6n 0 las raZQIles que, 
en su caso, imposibilitan su realizaci6n, a la autoridad 
judicial que la hubiese autorizado y al Ministerio Fiscal. 

3. Los 6rganos judiciales comunicaran a la autori
dad gubernativa la finalizaci6n de los procesos judiciales 
eri los que concurra la comisi6n de infracciones admi
nistrativas a las normas sobre extranjerfa, a los efectos 
de que por las autoridades administrativas pueda rea
nudarse, iniciarse 0 archivarse, si procede, segıln 105 
ca sos, el procedimier.to administrativo sancionador. Del 
mismo modo comunicaran aquellas condenas impuestas 
a extranjeros por delito doloso castigado con pena pri-

. vativa de libertad super.ior a un aiio, a los efecto~ de 
la incoaci6n del corrəsı;ıondiente expecjiente sənciona-
dor. . 

4. Cuando el Ministerio Fiscal conozca que un· 
extranjero se encuentra imputaelo ən un procedimiehto 
por qelito menos grave y pudiera estar incurso en 'əlguna 
de las causas de expulsi6n previstas en el artfculo 26.1 
de la Ley Organica 7/1985, sin que hubiera sido incoado 
el correspondiente expediente aelministrativo sanciona
dor, 10 pondra de manifiesto a la autoridad gubernativa 
a los efectos oportunos. 

5. ,Los directores de 105 establecimientos peniten
ciarios notificaran a la autoridad gubernativa,. con tres 
meses de anticipaci6n, la excarcelaci6n de extranjeros 
que hubieran sido condenados en procedimiento por 
delito, a 105 efectos de que, en su caso, se proceda a 
la expulsi6n, de conformidad con 10 establecido ən la 
Ley Organica 7/1985. A estos efectos, en los expedien
tes personales de 105 extranjeros condenados, se hara 
constar si a los mismos les ha sido incoado expediente 
de expulsi6n, y su·estado de la tramitaci6n. 

C.M'ITULO Vii 
-

Salidas y devolucionəs 

SECCı6N 1.· .SALlDAS VOLUNTARIAS Y PROHIBICı6N DE SALlDA 

Artfculo 118. Supuestos. Actuəci6n gubernativa y poti
cial. 

1. En el ejərcicio dəl dərəcho de 'ibre circulaci6n, 
los extranjeros podran efectuar voluntariamente su salida 
del territorio espaiiol. salvo los ca sos de devoluci6n 0 
expulsi6n, en que la salida sera obligatoria, y 105 supues
tos contemplados en el apartado 2del articulo 21 y 
en el apartado 3 del articulo 26, ambos de la Ley Orga
nica 7/1985, en que La salida requiera autorizaci6n judi
cial. Excepcionalmente, la salida podra ser prohibida por 
el Ministro de Ju~tida e Interior, de conformidad con 
el articulo 21, parrafo 4, de dicha Ley y el articulo 121 
del presente Reglamento. 

2. Las salidas mediante autorizaci6n judicial podran 
ser instadas por las autorida.des gubernativas y policiales 
que teı:ıgan conocimiento de 105 hechos y de las. cir
cunstancias que concurren en 105 mismos, y por las auto
ridades judiciales cor\ıpetentes; sin perjuicio del derecho 
de los extranjeros afectados a liacerlo ı;ıor si mismos. 

3. A 10$ efectos previstos en el apartado anterior 
y salvo en los casos en que 10 impida elcaractw secreto, 
total 0 pərcial del sumario, las unidades 0 servicios de 
policfa judiciəl irıformaran a Ja Direcci6n General de la 
Policfa y a los Gobernadores civiles. de aquellos supues
tos en 105 qlJe estuvieren incursos extranjeros en pro
cesos penales. 
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Artıculo 119. Doculne~taciQn. Plazos. 

1. Todas las salidas voluntarias del territorio nacio
nal deberan realizarse, cualquiera que sea la frontera 
que se utilice a tal fin, por los puestos habilitados y 
previa exhibici6n del pasaporte, tıtulo de viaje 0 docu- '" 
mento valido para la entrada en el pais. 

2. Tambiem podran realizarse iəs salidas, con docu
mentaci6n defectuosa 0 incluso sin alla,' si no existiese 
prohibici6n ni impedimento alguno, a juicio de los ser
vicios policiales de control. 

3. Los extranjeros en transito 'qu~ hayan entrado 
en Espaıia con tarjeta de identidad, con pasaporte 0 
con cualquier otro documento al que en 10 sucesivo s'e 
atribuyan analogos efectos,.habrim de abandonar el terri
torio espaıiol con tal documentaci6n, debiendo hacerlo 
dentro del plazo establecido por la Ley Organica 7/1985, 

, por los Acuerdos internacionafes 0 ən el plazo de validez 
del visado. 

4. Los que se· encuentren en situaci6n de estancia 
o de pr6rroga de estancia habran de salir del territorio 
espaıiol dentro del tiempo de vigencia de dicha situaei6n. 
Su entrada y permanencia posteriores ~n ~spaıia habran 
de someterse nuevamente a los tramites establecidos 
para la primera-obtenci6n. 

5. Quienes drsfruten de permiso de residencia pue
den salir y volver a entrar en territorio espaıiol cuantas 
veces 10 precisen, mientras el permiso y. el pasaporte 
o documento analogo se encuentren eri vigor .. 

6. No obstante 10 dispuesto en los apartados ante
riores, podra expedirse al extranjero cuyo' permiso de 
residencia hubiera perdido vigencia, una autorizaci6n de 

,regreso que le permita la salida de Espaıia y posterior 
retorno al territorio nacional dentro de un pla~o no supe
rior a noventa dıas, siempre que acredite las siguientes 
circunstancias: . 

a) Que el motivo del viaje responde a Uı1a situaci6n 
de necesidad. 

'b) Que el solicitante ha inidado los tramites de reno
vaci6n del permiso con anteriorklad 'a su caducidad. 

Artıculo 120. Forma de efectuar la salida. 

1. A su salida del territorio espaıiol, los extranjeros 
presentaran a los funcionarios encargados del control 
en los pues-tos habilitados para ello la documentaci6n 
prevista pa'ra su obligada comprobaci6n. " 

2. Si la documentaci6n fuere hallada conforme y 
no existiese ninguna prohibici6n 0 impedimento para 
la salida del titular 0 titulares se estampara en el pasa
porte 0 tıtulo de viaje el sello, signo 0 mar'ca de control 
establecido, salvo que las Leyes internas 0 Tratados inter
nacionales en que Espaıia sea parte preveanla na estam
paci6n, con 10 que previa devoluci6n de la documen
taci6n, quedara franco el paso al exterior del pals. 

3. Si la salida se hiciera con documentaci6n defec
tuosa 0 sin documentaci6n 0 con documento de iden
tidad en el, que no se pueda. estampar el sello, 5igoo 
o m~rca de control, el extranjero entregara, siempre que 
sea requerido para ello, en los servicios policiales' de 
control, el impreso previsto' para 'dejar constancia de la 
salida, debidamente cumplimentado. 

Artfculo '121. Prohibiciones de salida. 

1. De co~formidad con 10 previsto en el artıculo 21.4 
de·la Ley Organica 7J1985, el Ministro de Justicia e 
Interior podra acordar la prohibici6n de salida de extran
jeros del territorio nacional, en los ca sos siguientes: 

a) Los de extranjeros incursos en un procedimiento 
judicial, por la' comisi6n de delitos en Espaıia, salvo los 

supuestos del artıculo 21.2, parrafo primero, y del ar
tfculo 26.3 de la Ley Organica 7/1985', cuando la ~uto
ridad judicial autorizase su s~lida 0 expulsi6n. 

b) Los de extranjeros condenados por la comisi6n 
de delitos en Espaıia a pena de privaci6n de libertad 
y reclamado,s para eJ cumplimiento de Gondena, salvo 
los supuestos del artıculo 21.2, parrafo segundo, de la 
;Ley Organica 7/1985, y los de aplicaci6n de Convenios 
en los que Espaıia sea parte, sobre cumplimiento de 
penas en el paıs de origen. . 

c)· Los de extranjeros reclamadbs y, en su caso, dete
nidos para extradici6n por 105 respectivos paıses, hasta 
quese dicte la resoluci6n procedente. 

d) Los supuestos de padecimiento de enfermedad 
contagiosa que, con arregfo a la legislaci6n !3spaıiola 
o a los Convenios internacionales, impongan la inmo
vilizaci6n 0 el internamiento obligatorio en establecimien
to adecuado. 

e) Aquellos en que sea estrictamente necesario para 
'a protecci6n de los derechos 0 libertades publicas de 
los espaıioles. 

. 2. Las proJıibiciones de salida se adoptaran por el -. 
Ministro de Justicia e Interior, segun los ca sos, a iniciativa 
propia, a propuesta de la Direcci6n General de la Policfa 
o de las autoridades sanit~rias, 0 a instancia de los ciu
dadanos espaıioles que pudieran resulfar perjudicados, 
en sus derechos y.libertades, por la salida de los extran
jeros del territorio espaıiol. 

SECCIÖN 2~ a SALlDAS OBLlGATORIAS Y DEVOLUCIONES 

Artfculo 122: Salidas obligatorias. 

1.' En los supuestos de caducidad de los plazos de 
permanencia legal de los extranjeros en Espaıia y en 
los casos de denegaci6n de pr6rrogas de estancia, de' 
permisos de residenciao de cualquier otTO documento 
necesario para la permanencia de extranjeros en terri
torio espaıiol,asf como -de las pr6rrogas de los propios 
permisos 0 documentos, se advertira a los interesados, 
mediante diligencia en el pasaporte 0 documento ana
logo, de las normas legaJes que determinan la obliga':' 
toriedad de' su salida del pafs. En el caso de que se 
encontrasen en Espaıia amparados en doçumento de 
identidad en el que no se pueda estampar dicha dili
gencia, se formulara la advertencia en docunien'to aparte. 

2. La salida obligatoria habra de realizarse en un 
plazo maximo de quince dıas, salvo que concurran cir
cunstancias excepcionales y se justifique que se cuenta 
con medios de vida suficientes, en cuyo caso se podra 
prorrogar el plazo hasta un maximo de noventa dıas. 
Una vez transcurrido el plazoindicado sin que se hava 
efectuado la salida, se aplicara 10 previsto en este Regla
mento para los supuestos a que se refiere el artfcu-
1026.1, a) de laLey Organica 7/1985. 

3.. Si los extranjeros a que se refiere el presente 
artıculo realizasen efectivamente su salida del territorio 
espaıiol, con base a 10 dispuesto en los parrafos ante
riores, sin naber incurrido en ninguna causa de expulsi6n, 
no seran objeto de prohibici6n de entrada en el paıs, 
pudiendo volver a Espaıi~, con arreglo a las normas que 
regulan el acceso al territorio espaıiol. 

Artıculo 123. Devoluciones. 

1. No sera necesario expediente de expulsi6n para 
la devoluci6n, en virtud de orden del Gobernador civil 
de la provincia de los extranjeros que se hallaren en 
alguno de los siguientes supuestos: 
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a) Los extranjeros que habiendo sido expulsados 
contravengan la prohibici6n deentrada en el pais. 

b) Los extranjeros que hubiesen entrado en Espafia. 
cuya entrada sea considerada ilegal a tenor de 10 dis
püesto en el articulo 11 de la Ley Orgənica 7/1985. 

2. De 10 dispuesto en el parrafo b) del apartado ante-· 
rior quedan exceptuadas las personas que reunan 105 
requisitos propios de la condici6n de refugiado. siempre 
que se presenten sin demora a las autoridades com
petentes. manifestando su intenci6n de solicitar asilo. 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 4.1 de la 
Ley 5/1984. de 26 de marzo. rnodificada por la Ley 
9/1994. de 19 de mayo. 

3. Los extranjeros que hubieran franqueado la fron
tera. en cualquiera de los supuestos del apartado 1 de . 
este articulo. deben\n abandonar el territorio espafiol 
de modo inmediato. bajo el control de los servicios 
competentes. 

4. Los extranjeros que se encuentren en alguno de 
los supuestos mencionados en el apartado 1 de este 
articulo no podran ser ingresados en los centros de carac
ter no penitenciario contemplados en el articulo 108 
de este Reglamento. 

5. Las corıpaiiias 0 empr'!ısas de transporte. a traves 
de las cuales sn hubiese efectuado la entrada de extran
jeros .. en _tale~ sqıcestos estan obligadas a proporcionar 
la salıda ael territorio espafiol en el enlace məs pr6ximo. 

6. Si no tuviera lugar la· salida. de acuerdo con 10 
dispuesto en los dos' parrafos anteriores. los Goberna
dores civiles dispondran la ejecuci6n de las 6rdenes de 
devoluci6n de extranjeros a los paises de origen 0 de 
procedencia en la forma prevista para las expulsiones 
en el articulo 107 de este Reglamento. 10 que-se lIevara 
a cabo a costa de los interesados. si tuvieren medios 
econ6micos. 

4139 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por la que 
se aprueba el plan de estudios de la ense
fianza de formaciôn de grado superior del 
Cuerpo de la Guardia Civil. 

EI articulo 5.2.b de la Ley 28/1994. de 18 de octubre. 
por la que se completa el regimen del personal del Cuer
po de la Guardia Civi.!. dispone que corresponde .con
juntamente a los Mınıstros de Defensa y de Justicia e 
Interior aprobar las normas que regulan la programaci6n 
de los centros docentes militares de la Guardia Civil para 
la realizaci6n de sus actividades. 

Igual previsi6n contiene la disposici6n final segunda 
del Real Decreto 1563/1995. de 21 de septiembre. 
sobre dırectnces generales de los planes de estudios 
de las ensefianzas de formaci6n para acceso a las Escalas 
superior y ejecutiva del Cuerpo de la Guardia Civil. la 
cual encomienda a los Ministros de Defensa y riJe Justicia 
e Interior la tarea de aprobar. conjuntamente. los planes 
de estudio a que se refiere dicho Real Decreto. los cuales 
se ajustaran a Iəs directrices que el mismo contiene. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Defensa y de Justicia e Interior. 

DISPONGO: 

Primero.-Se apruebə el plan de estudios para la ense
fianza de formaci6n de grado superior correspondien
te al Cuerpo de la Guardia Civil que figura en los ane
xos 1. ii y III a este Orden. 
. Segundo.-La ensefianza de formaci6n de grado supe

nor del Cuerpo de la Guardia Civil se impərtira en la 
Academia General Militar del Ejercito de Tierra hasta 

la concesi6n del empleo de AlfƏrez alumno. y <ın la Aca
damıa Espeeial de la Guardia Civil a partir de dieho 
momento. 

Disposici6n transitona primera. 

. Los ylənes da estudios aetualmente en vigor para 
la ensenanza de formaeı6n de grado superior del Cuerpo 
de la Guardia Civil se extinguirən en el tiempo. eurso 
por curso. siando sustituidos de manera progresivə. a 
partir del eurso aeademioo 1996/97. por 108 que aprue
ba esta Orden. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Los alumnos que eursando el plan de estudios 
anterior a la viganeia de "ısta Orden. hubieren de repetir 
primer eurso. sa incorpo.'arƏn al que la presente Orden 
aprueba hasta finalizar la carrera. ajustandose a 10 que 
para dicho eurso 'f :ueesivos estableee el nuevo plan 
de estudios 

2. Exchsivamenıe.ı tales efeetos. la Direeei6n Gene
ra! de Enseıianza del Ministerio de Defensa previa peti
eıon de los ınteresados y a propuesta del Subdirector 
general de. Personal de la Guardia Civil. podrə eonceder 
las eonvalıdaeıones que proeedan eonforme a los eri
terios que a estos efeetos estableee el Real' Decreto 
1563/1995. de 21 de septiembre. sobre direetriees 
generales de 108 planes de estudios de las ensefianzas 
de formaci6'l para acceso a las Esealas superior y eje
cutıva del Cuerpo d~ la Gııardia CiviL. 

3. Se a' !toriza a los Seeretarios de Estado de Admi
nistraci6n lII'ilitar y de l;ıtı;rior. a adoptar eonjuntamente. 
Si res~lta oportuno. on el Iranseurso del proceso de. sus
tıtueıon de un plan de əstudios por otro conforme a 
la disposici6n trənsitoria r·"imara de esta Orden. medidas 
analogas a Iəs eontenidas en los dos numeros anteriores 
referidas a 105 alumnos que deban repetir 105 cur50S 
segundo. te'cero. cuaıto y quinto como consecuencia 
de la aplica':i6n del plan que precede al que aprueba 
la presente Orden. 

Disposici6n derogatoria. 

. Quedan derogadas cuantas disp05iciones de igual 0 
ınfenor rango sa opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final pnmera. 

Se autoriza al Secretario de Estado de Administraci6n 
Miljtar .. conjuntamente cun el de Interior. a adoptar. en 
el ambıto de sus eorrıp:3tencias. las medidas necesarias 
para la ejecuci6n de 10 djspuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

. La presente Oıden entrara en vigor a "artir del 
comienzo del curso academico 1996/97. 

Madrid. 15 de fe!ırero de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Justicia e Inte
rıor. 


