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2. Trənscurrida ii! lase de emergencia. la Oficina 
de Asilo y Refugio. ən cooperaci6n con protecci6n civil 
y las ınstituciones ptiblicas y privadas que estime per
tinentes. efectuara la inscripci6n de 105 afectados y eva
luara la situaciôn del colectivo sn funciôn de las cir
cunstancias personales de sus componentes. 

3. EI informe que resulte de esta valoraci6n ira· 
acompaiiado de propuestas en el marco de la Ley 
5/1984. de 26 de marzo. reguladora del derecho de 
asilo y de la condiciôn de refugiado. nıodificada por 
Ley 9/1994. de 19 de mayo. y sera sonıetido por el 
titular de la Oficina de Asilo y Rerugio a la Comisi6n 
Interministerial de Asilo y Refugio para su analisis y 
aprobaciôn. 

4. La propuesta final que resulte de estas actua
ciones podra contener medidas a corto. medio 0 largo 
plazo referontes al colectivo en cuestiôn. y se elevara 
al Consejo de Ministros. a travəs del Ministro de Justicia 
e Interior. que adoptara la decisi6n que estime oportuna. 

Disposiciôn adicional tercerə. Ternıinos para la desig-
nəci6n de letrados colaboradores del ACNUR en el 
pracedimiento. 

1. Para desempeiiar de forma efectiva la funci6n 
previstə ən la Ley 5/1984. regutadora del derecho de 
asilo y de la condici6n de refugiado. en especial en el 
procedimiento de inadmisi6n en fronteras. el ACNUR 
podra celebrar convenios de colaboraci6n con organi
zaciones no' gubernamentales. que tengan entre sus 
cometidos el asesoramiento a refugiados y solicitantes 
de asilo. as; como nombrar abogados colaboradores 
independientes especializados en la materia. con arreglo 
a criterios de profesionalidad e independencia. Los letra
dos designados recibiran por parte del ACNUR la for
maci6n que este organismo estime adecuada. actuaran 
bajo su responsabilidad estando sometidos a las incom
patibmdades legalmente establecidas. 

2. EI ACNUR pondra en conocimiento de la Comi
siôn Interministerial de Asilo y Refugio.los nombramien
tos de abogados colaboradores. acompaiiados de un bre
ve curr[culum con la indicaci6n. en SIJ caso. de la orga
nizaciôn no gubernşmental que los avala. Igualmente 
se comunicara a la Comisi6n la baja de aquellos letrados 
que hayan dejado de colaborar (;Qn el ACNUR. 

3. Les nombramientQs de abogades colaboradores 
seran comunicados oficialmente a las əutoridades com
petentes 'en cada provincia Y. en especial. a los puestos 
fronterizos por la Oficina de Asilo y Refugio. 

4. En las provincias donde no hava abogado cola
borador del ACNUR podran celebrarse acuerdos con los 
Colegios de Abogados para establecer un turno de oficio 
al efecto. 

Disposici6n transitoria primera. Personas con tərjeta de 
permənencia temporal. 

Las personas a quienes se hava expedido tarjeta de 
permanencia temporal antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y que se hallen comprendidas en 
las categorfas definidas en laley 5/1984. reguladora 
del derecho de asilo y de la condici6n de refugiado. 
y en este Reglamento. podran beneficiarse de las pre
visiones contenidas en el mismo. en especial la dispo
sici6n adicional primera. a partir de su entrada en vigor. 

Disposici6n transitoria segunda. Personəs con solicitud 
previa de əsilo. 

No se aplicaran los artfculos sobrə procedimiento. 
competencia y efectos de la denegaci6n de asilo e inad
misi6n a tramite. de este Real Decreto a quienes soli
citaran asi:o antes dı;ıla entrada en vigor del presente 
Reglame"to. Dıchas solicitudes contirHləran rigiəndose 
por el del Real Decreto 551/1985. de 20 de febrero. 
en 10 na darogado per la Ley 9/1994 <1e 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria tercera. Personas con estatuto 
de asilade. 

Las. personas a quienes se hava concedido estatuto 
de asilado antes de la entrada en vigor de la Ley 9/1994. 
de 19 de mayo. que modifica la Ley 5/1984. reguladora 
del derecho de asilo y de la condici6n de refugiado. 
mantendrən dicho estatuto hasta el momento de la reno
vaci6n de sus documentos de identidad. en que se les 
expedirə el docıımento tinico de refugiado. Estas per
sonas podrƏn. no obstante. solicitar el documento de 
viaje de la Convenci6n de Ginebra de 1951. a partir 
de la entrada en vigor del presente Reglamento. Asi
mismo. a quienes se hava reconocido la condici6n de 
refugiado con anterioridad. podrən solicitar la documen
taci6n prevista en el articulo 29.2 del presente Regla
mento. 
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PUBLlCAS 
5543 CORRECCION de erratas del Real Decreto 

61/ 1995. de 24 de enero. sobre traspaso de 
funcionf?s y servicios de la Administraci6n del 
Estado a la Comunidad Aut6noma de Extre
rnadura en materia de Camaras Oficiales de 
Comercio. Industria y Navegaci6n. 

Advertida5 erratas en el texto del Real Decreto 
61/1995. de 24 de enero. sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura en materia de Cəmaras 
Oficiales de Comercio. Industria y Navegaci6n. publicado 
en el «Soletin Ofjcial del Estado» ntimero 40. de 16 de 
febrero de 1995. se trascriben a continuaci6n las rec
tificaciones oportunas: 

En la pəgina 5353. primera columna. parrafo segundo. 
linea tercera. donde dice: « ... por Ley Orgənica 1/1993 •... ». 
debe decir: « ... por lev Organica 1/1983. . .. iı. 

En la P{lgina 5353. primera columna. pərrafo sexto. 
linea quinta. donde dice: « ... Publicas en su sesi6n del 
dia ... ». debe decir: « ... Ptiblicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia ... ». 

5544 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
57/1995. de 24 de enera. sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administracj6n del 
EstadO" a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura en materia de espectacıı/os. 

Adv{!rtida errata en el texto del Real Decreto 
57/ 19!J5. de 24 de enero. sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura en materia de espec
tƏculos. publicado en el «13oletin Oficial del Estado». 
numero 40, de 16 de febrero de 1995. se transcribe 
a continuəciôıı la rectificaci6n oportuna: 

En la pagin" 6345. segunda columna. apartado C). 
parrafo 4. I;,eə tercerə. donde dice: « ... establece la legis
laci6n v;gerıte.», rlebe decir: « ... establece la regulaci6n 
vigerıte. u -/ 


