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la evidencia de que el perceptor del mismo cometi6 algu
na omisi6n 0 falsedad en La declaraci6n presentada al 
momento de solicitar la aplicaci6n del complemento, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido 
incurrir. 

Disposici6n adicional tercera. Actuafizaciôn de las ayu
das sociales del Real Decreto-Iey 9/19!!3, de 28 de 
mayo. 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n adi
cional septima de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1997, las cuantias mensuales de las ayudas 
sociales, en favor de laspersonas que resultaron con
taminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), reguladas en los parrafos b), cı y d) del apartado 1. 
del articulo 2 del Real Decreto-Iey 9/1993, de 28 de 
mayo, se determinaran mediante la aplicaci6n de las 
proporciones reguladas en los parrafos citados sobre el 
importe de 67.716 pesetas. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n para disposicio
nes de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para 
que dicte las disposiciones de caracter general que resul
ten necesariaspara la aplicaci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entraç/a en vigor y efectos 
econ6micos. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de S\J publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», sin perjuicio de que los efectos econ6micos 
se retrotraigan, cuando asi proceda, al 1 de enero de 1997. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Segundo del Gôbierno 
y Ministro de Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RAlO Y FlGAREDO 

3362 ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que 
se reducen las aportaciones al Fondo de 
Garantfa de Dep6sitos en establecimientos 
bancarios. 

Ei articulo 3.° del Real Decreto-Iey 18/1982, de 24 
de septiembre, sobre Fondos de Garantia de Dep6sitos 
en las Cajas de Ahorros y las Cooperativas de Credito, 
segun la redacci6n dada por la disposici6n adicional sep
tima del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre. 
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tri
butaria y financiera, fija las aportaciones de las entidades 
de credito a su Fondo de Garantia de Dep6sitos en el 2 
por 1.000 de los dep6sitos garantizados. Asimismo, se 
faculta al Ministro de Economia y Hacienda para reducir 
el importe de aquellas cuando el patrimonio de un Fondo 
alcance una cuantia suficiente para el eumplimiento de 
sus fines. Esta facultad se reitera iln el articulo 3.° del 
Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre 
Fondos de Garantia de Dep6sitos de Entidadesde Cre
dito, cuyo articulo 4.° define los dep6sitos garantizados 
que deben ser tenidos en euenta a efectos del c6mputo 
de las referidas aportaciones. 

La Sociedad Gestora del Fondo de Garantfa de Dep6-
sitos en Estableeimientos Bancarios ha solicitado que, 
dada la situaci6n patrimonial aleanzada por el mencio
nado Fondo, y con lafinalidad de aproximar las conc 
diciones competitivas de los bancos a la del resto de 

entidades de credito, se haga uso de esta faeultad, redu
ciendo las aportaciones anuales al 1 por 1.000. 

En eonsecueneia, a propuesta del Banco de Espaiia, 
dispongo: 

Primero.-EI importe de las aportaciones de los ban
eos al Fondo de Garantia de Dep6sitos .en establecimien
tos bancarios se fija en əl 1 por 1.000 de los dep6sitos 
garantizados. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do», siendo igualmente de aplicaci6n a las aportaciones 
que se desembolsenen 1997. 

Madrid, 12 de febrero de 1997 .. 
DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espaiia. Ilmo. Sr. 
Director general del Tesoro y Polftiea Financiera. 

3363 CORRECCION de errores de la Orden de 26 
de diciembre de 1996 por la que se modifica 
la composici6n y funciones de la Comisi6n 
Ministerial de Tecnologfas de la Informaci6n 
y de las Comunicaciones del Departamento. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publi
caci6n de la citada Orden, inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 10, de fecha 11 de enero de 1997. 
se trimseriben a continuaci6n las oportunas rectificacio
nes: 

Pagina 893, columna izquierda punto primero. apar
tado 1, parrafo· 2.°. linea septima. donde dice: <L. por 
el Vicepresidente y Secretario de la Comisi6n Ministe
rial». debe decir: « ... por el Vicepresidente 0 el Secretario 
de la Comisi6n Ministerial». 

Pagina 893, columna derecha punto primero, 
apartado 4. parrafo 1.°, Ifnea primera. donde dice: «La 
Comisi6n Permanente de Informatica del Departamen
to». debe decir: «La Comisi6n Permanente del Depar
tamento». 

3364 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ORDEN de 7 de febrero de 1997 por la que 
se regula la tarjeta de extranjero. 

Tanto la Normativa Reguladora del Regimen General 
de Extranjeria (Ley Organica 7/1985. de 1 de julio, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en Espaiia 
y su desarrollo por el Real Decreto 155/1996, de 2 
de febrero) y del Regimen Comunitario(Real Decre
to 776/1992. de 26 de. junio. sobre entrada y perma
nencia en Espaiia de nacionales de Estados miembros 
de las Comunidades Europeas. modificado por el Real 
Decreto 737/1995. de 5 de mayo). eomo la relativa 
al Derecho de Asilo (Ley 5/1984. de 26 de marzo. regu
ladora del derecho de asilo y de la condici6n de refu
giado. modificada por la Ley 9/1994. de 19 de maya) 
preven la obligaci6n de la Administraci6n de expedir 
un documento a los ~xtranjeros destinado a acreditar 
su permanencia legal en Espaiia. 

Es por ello que tales documentos para extranjeros 
ademas del earacter oHcial por su origen. tienen por 
finalidad reflejar y acreditar las diversas circunstancias 



BOE num. 40 Sabado 15 febrero 1997 5199 

caracteristicas de la situaci6n legal de los mismos: asi 
como la identificaci6n de cada interesado. logrando. de 
este modo. que el mismo pueda' justificar oficialmente 
el hecho de hallarse legalmente en Espana. 

Para lograr estos prop6sitos es menester. de una par
te. unificartodos los documentos de extranjeros que 
en la actualidad se expiden en un solo modelo de docu
mento. la Tarjeta de Extranjero. propiciando no s610 un 
mejor conocimiento de los funcionarios encargados del 
contfôl de extranjeros. sino tambien su utilizaci6n en 
el desenvolvimiento de actividades publicas 0 privadas 
de la mas variada indole. Y. de otra parts. es necesario 
dar cumplimentaci6n a la habilitaci6n que el Reglamento 
de ejecuci6n de la Ley Organica 7/1.985. en su articu-
10 62.1. concede al Ministerio del Interior para dictar 
las disposiciones necesarias .que determinen las carac
teristicas del documento de extranjero previo informe 
de la Comisi6n Interministerial de Extranjeria. 

En su virtud. previo informe favorable de la citada 
Comisi6n, dispongo: 

Primero. Concepto. 

1. La Tarjeta de Extranjero es el documento unico 
y exclusivo destinado a dotar de documentaci6n a los 
extranjeros en situaci6n de permanencia legal en Esparia. 
a cuyo fin los destinatarios del mismo deberan cum
plimentar las actuaciones que se establezcan para su 
entrega. 

2. Dicha Tarjeta acredita la permanencia legal de 
los extranjeros en Espana. su identificaci6n y que se 
ha concedido. de acuerdo con la normativa vigente. la 
autorizaci6n 0 reconocido el derecho para permanecer 
en territorio espariol por un tiempo superior a tres meses. 

3. La Tarjeta de Extranjero es personal e ıntrans
ferible. correspondiendo a su titular la custodia y con
servaci6n del documento. 

No obstante. los hijos 0 representados n enores de 
edad no emancipados 0 incapacitados podran figurar 
enla Tarjeta correspondiente al padre. madre 0 repre
sentante legal. si asi se solicita por estOs. sin perjuicio 
de que aquellos puedan ser titulares de un documento 
independiente. 

Segundo. Ambito de aplicaci6n. 

1 La Tarjeta de Extranjero se expedira unicamente 
a los extranjeros en situaci6n legal en Esparia por tiempo 
superior a tres meses. conforme al regimen general de 
extranjeria. al comunitario 0 al de asilo. 

2. Para su expedici6n seran requisitos indispensa
bles la resoluci6n gubernativa previa de concesi6n de 
la correspondiente autoriiaci6n administrativa o. en su 
caso, de reconocimiento del derecho para permanecer 
en territorio espanol. asi como el abono anterior de las 
tasas fiscales legalmente establecidas. 

3. EI titular de la Tarjeta de Extranjero no podra 
ser privado del documento. salvo en los supuestos de 
extinci6n de 'Ios efectos de la autorizaci6n por cuales
quiera de las causas establecidas en los artıculos 60' 
y 83 del Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organica 
7/1985. de 1 de julio. 0 de perdida del derecho a per
manecer en territorio espariol. 

Tercero. Obfigaciones def titufar. 

1. Los titulares de la Tarjeta de Extranjero estan 
obligados a lIevar consigo dicho documento. ası como 
a exhibirlo cuando fueran requeridos por la Autoridad 
o sus agentes sin perjuicio de acreditarsu identidad 
a travesde su pasaporte 0 documento analogo en vigor. 

2. EI extravıo de la Tarjeta de Extranjero. su des
trucci6n 0 inutilizaci6n. lIevara consigo para el titular 
la obligaci6n de pedir inmediatamente otro documento 
con la misma validez y vigencia que el extraviado, des
truido 0 inutilizado. 

3. Los extranjeros titulares de la Tarjeta de Extran
jero vendran obligados. en el plazo de un mes. a poner 
personalmente en conocimiento de la Comisarıa de Poli
da 0 de los servicios policiales en las Oficinas de Extran
jeros. correspondientes al lugar donde residən. los cam
bios de nacionalidad y domicilio habitual. ası como las 
modificaciones de las circunstancias famiJiares 0 de cual
quier otro orden que afecten a 105 datos consignados 
en el expresado documento. salvo .que sean requeridos 
para ello. supuesto en el que deberan comunicar dichas 
circunstancias dentro del plazo de quince dıas a contar 
del requerimiento. Aquellos extranjeros- que gocen de 
la condici6n de refugiado y se hallen domiciliados en 
Madrid deberan cumplimentar las obligaciones anterio
res ante los servicios policiales de la Oficina de Asilo 
y Refugio en dicha ciudad. 

Cuarto. Composici6n. 

La Tarjeta de Extranjero esta integrada por un docu
mento base .. de caracter interno. y otro personal. de 
caracter (.xterno. que sera entregado a su titular: 

aL Et documento base de la Tarjeta de Extranjero 
əsta compuesto de tres cuerpos unidos entre Si con uti
lidades diferencİrıdas como son las deinformaci6n (gra
fica y alfanumenca). archivo y resguardo para el inte
resado, cuyas caracterfsticas. contenido. descripci6n y 
modelo. figuran el en anexo 1 a la presente Orden. Para 
el manejo y transrnisi6n de r )tes 0 paquetes del expre
sado documento se utilizarü un documento indice 0 
gui6n de los mismos. cuya d<oscripci6n y demas con
diciones figuran en el anexo Ii. 

b) Eldocumento personal de la Tarjeta de Extranjero 
sera confeccionado mediante la utilizaci6n en los pro
cesos ne fabricaci6n de procedimientos y materiales con
ducentes a la obtenci6, i de condiciones basicas de cali
dad e inalterabilidad. asr como de la maxima garantıa 
de infalsificabilidad. con apoyo en el empleo de sistemas 
tecnicos de recogida. proceso y transmisi6n de infor
maciones. con el fin de otorgarle las maximas garantıas 
de exactitud e intransferibilidad de sus datos. 

De acuerdo a los criterios del parrafo anterior el sopor
te del documento personal de la Tarjeta de Extranjero 
se confeccionara y elaborara conforme al contenido y 
caracterfsticas tecnicas establecidos en el anexo III a 
la presente Orden. sin perjuicio que los avances tec
nol6gicos y exigencias de seguridad pueden determinar 
su modificaci6n con arreglo a la finalidad de la misma. 

Ouinto.· Formato def soporte def documento personaf. 

1. EI formato del soporte del documento personal 
de la Tarjeta de Extranjero tendra unas dimensio"nes de 
85.6 x 54 x 0.6 miırmetros sobre base de papel de 
seguridad. 

2. Sus fondos tirados en varios colores y con una 
serie de filigranas lIevaran en la parte superior izquierda 
del anverso las palabras "Extranjeros» y "Espana». situə
da esta ultima debajo de la primera; y a su derecha 
el tipo de permiso 0 confirmaci6n del derecho que se 
materializa (Residencia. Residencia y Trabajo. Estudiante. 
Regimen Comunitario. Asilo y Trabajador Fronterizo) en 
distintos colores deacuerdo con la siguiente especifi-

• caci6n: 



5200 Sabədo 15 febrero 1997 BOE num. 40 

Rojo para la concesıon de Permiso de Residencia. 
cualquiera que sea el tipo 0 naturaleza del mismo. 

Verde para la concesi6n de Permiso de Residencia 
y Trabajo. cualquiera que sea el tipo 0 naturaleza del 
mismo. 

Naranja para la concesi6n de Tarjeta de Estudiante. 
Azul para las petsonas incluidas en el Regimen Comu

nitario. 
Morado para las personas a las que se les hava rece

nocido la condici6n de refugiado. mediante la concesi6n 
del Derecho de Asilo. 

Negro para la concesi6n de Trabajador FronterizQ. 
4 

3. En el centrofigurara la letra E (Espaıia). con los 
colores de la bandera nacional. 

4. Al reverso. con fonda de filigrana. los eplgrafes 
de «Aspectos Laborales 0 Motivo de Concesi6n» y "Ob
servaciones». asl como. tres lineas de caracteres 
OCR-B 1. de treinta caracteres cada una. 

Sexto. Contenido del documento personaJ de la Tarjeta 
de Extranjero. 

EI contenido del documento personal de la Tarjeta 
de Extranjero vendra redactado en castellano y se ajus
tara a 10 dispuesto a continuaci6n: 

a) EI documento personaj de la Tarjetade Extranjero 
incorporara en su anverso. a partir del documento base 
y por procedimientos tecnicos. nombre y apellidos del 
titular. nacionalidad y fecha de nacimiento. reproducci6n 
codificada en color de la fotografia y firma. numero de 
identificaci6n del extranjero. domicilio. localidad y pro
vincia deresidencia del mismo. əsl como el periodo de 
validez. 

b) EI reverso delexpresado documento 'incorporara 
la impresi6n dactilar del titular. que correspondera al 
dedo indice de la mano derecha. salvo que no fuere 
posible. por mutilaci6n 0 defecto flsico. en cuyo caso 
se. sustituira por la de otro dedo. indicandose el apendice 
alque se refiere. y si careciera de estos se hara constar 
en el lugar destinado a tal fin. el motivo por el que no 
aparece dicha impresi6n. 

Asimismo. y bajo el eplgrafe «aspectos laborales 6 
motivo de la concesi6n». se especificara la raz6n por 
la cual se concede la autorizaci6n administrativa 0 el 
reconocimiento del derecho para permanecer en Espaıia 
asl como los datos relativos al tipo de permiso de trabajo 
y los de su alcance. en especiaL en cuanto al sector 
de actividad y ambito geogrƏfico Y. en su caso. la excep-
tuaci6n de permiso de trabajo. • 

Y bajo el eplgrafe «observaciones» deberan figurar 
aquellas informaciones cuya reproducci6n viene exigida 
por el Reglamento de ejecuci6n de la Ley Organi
ca 7/1985. como la incorporaci6n a su titular de los 
hijos menores de dieciocho aıios no emancipados 0 inca
pacitados que se encuentran a su cargo. con expresi6n 
del numero identificador de extranjero (N. 1. E.). apellidos 
y nombre. 

Septimo. Vigencia de la Tarjeta de Extranjero. 

1. La Tarjeta de Extranjero tendra identico periodo 
de vigencia que la autorizaci6n 0 elreconocimiento del 
derecho que justifique su expedici6n. perdiendo su vali
dez cuando se produzca la de la citada. autorizaci6n. 
por cualesquiera de las causas reglamentariamente esta- . 
blecidas en su regimen de aplicaci6n o. en su caso. 
la perdida del derecho para permanecer en territorio 
espailol. . 

2. Cuando haVa finalizado el plazo de vigencia de 
la Tarjeta. se hava acordado la renovaci6n de la auto-

rizaci6n o. en su caso. del reconocimiento a permanecer 
en territorio espaıiol. 'Ü se haVa perdid6 el derecho que 
justific6 su expedici6n. los extranjeros titulares de la mis
ma estan obligados a entregar el documento en la Comi
saria de Policia oen los servicios policiales en las Oficinas 
de Extranjeros. correspondientes al lugar donde residan. 
incluidos aquellos que pertenezcan al regimen de asilo. 
salvo que esten domiciliados en Madrid. en cuyo caso 
deberan hacerlo en laOficina de Asilo y Refugio. 

3. EI extravio. destrucci6n 0 inutilizaci6n de la Tar
jeta de Extranjero asl como la modificaci6n de cuales
quiera de las circunstancias tanto personales como labo
rales y .familiares de su titular que determinaron su expe
dici6n. lIevaran cqnsigo la expedici6n de riueva Tarjeta 
que no se considerara renovaci6n y tendra la vigencia 
que restase a la que sustituya. 

4. Las modificaciones que impliquen alteraci6n del 
regimen de permanencia legal en Espaıia del titular de 
la Tarjetade Extranjero asl como de su situaci6n laboral. 
determinaran la expedici6n de nueva Tarjeta adaptada 
al cambio 0 alteraci6n producido. con la vigencia 
que determine la resoluci6n que conceda dichas noti
ficaciones. 

Octavo. Competencia. 

1. Corresponde a la Direcci6n General çle la Policia. 
a traves de sus servicios correspondientes en las Comi
sarias de Poficia u Oficinas de Extranjeros. en que se 
hubiese tramitado el expediente administrativo. la expe
dici6n y entrega de la Tarjeta de Extranjero. Para el caso 
de la expedici6n de la Tarjeta de Extranjero correspon
diente a la concesi6n de asilo. de los extranjeros domi
ciliados en Madrid. las competencias anteriores seran 
asumidas por los servicios policiales en la Oficina de 
Asilo y Refugio en esa ciudad. . 

2 .. Asimismo. previo informe de la Comisi6n Inter
ministerial de Extranjeria. la Direcci6n General de la Poli
cia establecera los cauces de actuaci6n administrativa 
para la fabricaci6n. control. distribuci6n. entrega y archi
vo de la Tarjeta de Extranjero. 

3. Es competencia de la Direcci6n General de la 
Policia. a traves de la Comisaria General de Extranjeria 
y Documentaci6n. la organizaci6n y gesti6n de los servicios 
de expedici6n de las Tarjetas de Extranjeros. asl como 
las funciones de organizaci6n. desarrollo y administra
ci6n del proceso tecnico de elaboraci6n. controL sumi
nistro y custodia del documento. 

Noveno. Protecciô.n de datos personales. Auxilio y cola
boraciôn. 

1. En el desarrollo de las funciones del apartado 
. anterior se tendra en consideraci6n las limitaciones que 
sobre obtenci6n. almacenamiento y cesi6n de datos de 
caracter personal se impone en la Ley Organica 5/1992. 
de 29 de octubre. de regulaci6n del tratamiento auto
matizado de los daıos dş"caracter personal, asi como 
en la Orden del Ministerio del Interior, del 26 de julio 
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos 
de caracter personal gestionados por el Departamento. 

2. Para el ejercicio de tales funciones, la Direcci6n 
General de la Policia podra solicitar de cualquier orga
nismo de la Administraci6n Publica 0 sociedad estatal 
el auxilio 0 colaboraci.6n que considere necesario. 

Decimo. Expediciôn yentrega. 

1. EI extranjero, una vez le sea notificada la reso
luci6n por la que se le reconoce el derecho 0 se le auto
riza a permanecer en Espaıia acreditara, ante la Comi-

• 
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sarfa de Policfa u Oficina.de Extranjeros, que hava prac
ticado la notificaci6n, y, en su caso, ante la Oficina de 
Asilo y Refugio en Madrid, ser el destinatario de la misma 
y el pago de las tasas fiscales legalmente establecidas, 
cumplimentandose el documento base de la Tarjeta de 
Extranjero. que sera remitido por dichas Dependencias 
a las Unidades de elabQraci6n material del documento. 

2. Una vez elaborada materialmente la Tarjeta de 
Extranjero, esta sera enviada a la dependencia que prac
tic6 la notificaciôn de la resoluciôn por la que se te redo
noce el derecho 0 se autoriza su permanencia en terri
torio espanoL a los efectos de que el extranjero pueda 
recoger allf la Tarjeta de Extranjero mediante cita previa 
y acreditaci6n de ser el interesado destinatario deldocu-
mento expedido. • 

Disposici6n adicional. 

Seran aplicables a la Tarjeta de Extranjero las normas 
vigentes del documento nacional de identidad sobre pre
sentaci6n y anotaci6n de este documento en las oficinas 
publicas. La normativa reguladora deldoCumento nacio
na1 de identidad tendra caracter supletorio de las normas 
sobre utilizaci6n en Espana de la Tarjeta de Extranjero. 

Disposiciôn transitoria primera. 

EI nuevo documento de la Tarjeta de Extranjero Se 
ira implantando progresivamente y con extensiôn a todas 
las oficinas publicas deexpediciôn, en la medida en que 
las circunstancias de orden tecnico 10 permitan, a cuyo 
fin, por la Direcci6n General de la Policfa, a traves de 
la Comisarfa General de Extranjerfa y Documentaciôn, 
previo'informe de la Comisi6n Interministerial de Extran
jerfa, se estableceran las fechas de- su progresiva implan
taci6n yexpediciôn. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

. Los documentos de extranjeros que sehayan expe
dido con anterioridad a la presente Orden 0 quese expi
dan hasta la total implantaciôn de la Tarjeta de Extranjero 
que regula la misma conservaran su validez hasta la 
fuchadesucaducidad. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entraraen vigor el dfa siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial'del Estado!). 

Madrid, 7 de febrero de 1997. 

MAYOR OREJA 

ANEXO 1 

Descripci6n, contenido, caracterfsticas tecnicas 
y modelo del tal6n foto 

Los talones foto seran elaborados en papel conforme 
a las normas UNE 57.009,. DIN A-4, de un espesor de 
0,185 milimetros ± 10 por 100 y un peso de 
160gr/m2' ± 4por100.· 
. Constara de tres cuerpos unidos entre sf, con uti

lidades deferenciadas, eomo son la de informaciôn (gra
fica y alfanumerica), la de archivo y la de resguardo para 
el interesado respectivamente. 

Para su diferenciaciôn de los talones foto utilizados 
en el proeeso de expediei6n del doeumento naeional 
de identidad lIevaran la palabra «EXTRANJEROS .. , en tin
ta inaetfniea azul que destaque a simple vista. 

EI primero de los cuerpos citados, situado en la parte 
superior, lIevara impreso tres recuadros destinados a 
recoger la fotografia, la firma y la huelladel titular res-
peetivamente. . . 

Su parte derecha servira de soporte para la impresiôn 
informatiea que el eqı.ıipo haee del numero del docu
mento, la filiaciôn del titular y quellos datos referidos 
a la expediciôn: Fecha en que tiene lugar, peri6do de 
validez, clase, lote, operaciôn, operador, tasa y equipo. 

En el bqrde superior izquierdo se reservara un espaeio 
para eodificaei6n. 

EI segundo cuerpo del tal6n foto, que ocupara la parte 
central del mismo, Ileva,ra igualmente impreso en su par
te inferior dos recuadros, destinados a albergar la foto
graffa y la huella del titular. Su parte superior se .utilizara 
tambien para la impresiôn informatica de los datos per
sonales del interesado, el numera del documento y los 
datos relativos a la expedici6n. ' 

La utilidad primordial de este segundo cuerpo es la 
de servir de archivo al equipo expedidor. 

En ambos cuerpos, primero y segundo, los recuadros 
correspondientes a la fotografia estaran impregnados 
de una materia que posibilite la adhesiôn directa de la 
misma. 

EI tercer cuerpo, en el anverso, lIevara impresa en 
la parte superior izquierda, la siguiente lectura: Direcci6n 
General de la Policfa, Comisarfa General de Extranjeria 
y Documentaci6n y Tarjeta de Extranjero; y en el borde 
izquierdo y en sentido verticalla palabra «RESGUARDO ... 
Asimismo, dispandra, en su lado derecho, de un fonda 
de seguridad en color azul. 

En el reverso lIevara tambien impreso la forma de 
entrega de la tarjeta a su titular. 

Se adjunta un plano (figura 1) del tal6n foto repre
sentativo del tamano, situaei6n, dimensi6n y cotas de 
sus componentes, los cuales deberan adecuarse a los 
medios tecnicos utilizados por la Direcci6n General de 
la Policfa. 

AN EXO ii 

Descripci6n, contenido, caractərfsticas y mod.elo 
del tal6n cabecera 

EI tal6n cabecera se elaborara en papel 'que cumplira 
las normas UNE 57.009, tamano DIN A-4, de un espesor 
de 0,185 milfmetros± 10 por 100 y un peso de 
160 gr/m2 ± 4 por 100. 

Para su difereneiaci6n de los talones cabeeera uti
lizados en el proceso de expedici6n del documento nacio
nal de identidad lIevaran el texto «EXTRANJEROS», en 
tinta negra. EI trazo de la letra va tramado, ofreciendo 
un aspeeto gris claro. 

Este tal6n se utiliza como indice 0 gui6n para el mane
jo y transmisi6n de lotes 0 paquetes de talones foto. 

En el borde superior izquierdo se reserva un espacio 
para la eodificaci6n identifieadora del lote. 

Se acompana al anexo un plano (figura 2) represen
tativo del tamano, dimensiones y eotas de los eompo
nentes del tal6n foto, extremos estos que deben ade
cuarse a los medios tecn'icos utilizados por la Direeci6n 
General de la Policfa. 

ANEXO iii 

Contenido, composici6n y caracterfsticas tecnicas de 
la Tarjeta ffsica de Extranjero 

1. Contenido. 

EI doeumento de identidad para extranjeros incor
porara en su anverso, a partir del documento base y 
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por procedimientos electr6nicos 0 aquellos que se esti
men id6neos, el tipo de documento, el nombre de su 
titular, su fotografia y firma, ası como el numero deiden
tificaci6n seguido d.el c6digo de verificaci6n, 'la fecha 
de nacimiento, domicilio (direcci6n, localidad y provincial 
y la fecha de validez. En el reverso figurara la huella 
dactilar, los aspectos laborales 0 motivo de la concesi6n, 
un epfgrafe de observaciones y tres Ifneas de caracte
res OCRB-1 de 30 caracteres cada una. 

Tambien figurara en el anverso, en la parte superior 
izquierda, la palabra «EXTRANJEROS" y debajo de ella 
la palabra «Espana». En el centro del documento figurara 
la inicial «E»de Espana en colores rojo y amarillo. 

En la figura 3 se detalla la distribuci6n de los datos 
grMicos del anverso y la distribuci6n numerica de los 
datos alfanumerico5. 

Los textos de las tarjetas vendranredactad05 en 105 
caracteres utilizados en la lengua oficial del Estado Es
panol. 

2. Composici6n. 

2.1. Materias primas: 

Al En cuanto al papel, su composıcıon y caracte
rfsticas tecnicas seran como sigue: 

Fibra de algod6n. 
Hilo de seguridad microimpreso en el texto 

«F. N. M. T.», fluorescente azul, embebido en la maSa 
de papel. 

Fibrillas.invisibles amarillas y azules distribuidas por 
toda la superficie, en numero de 40-60 unidadesjdm2

. 

Reactivo a disolventes mostrando una coloraci6n azul. 
Marca de agua monotonal a registro: Escudo Cons

titucional de 34 milimetros de altura. 
Gramaje: 87-93 grjm 2 . 

Lisura Beek: 20-60 5eg. 

pH superficial: > 5,5. 
Respuesta tracci6n en humedo, sentido transversal: 

Minima posible. 
Color: Blanco natural de las fibras. 

.B) Por 10 que respecta aı pıastico. sus componentes 
y caracteristicas seran: 

En el laminado del documento de identidad para 
extranjeros, el plastico utilizado estara compuesto por 
sendas capas de poliester y polietileno con espesores 
y proporciones diferentes segun se utilice para el anverso 
o para 81 reverso, formando una pelicula de 0,250 mili
metros de grosor. 

En el anverso la relaci6n poliester/polietileno es de 
2/8. EI espesor del poliester (exterior) es de 0,050 mili
metros y el polietileno (interior) de 0,200 milimetros. 

En el reverso la relaci6n poliester/polietileno es de 
7/3. EI espesor del poliester (exterior) es de 0,175 mili
metros y el de polietileno (interior) de 0,075 milimetros. 

2.2. Dimensiones del documento: Las dimensiones 
del documento plastificado seran de 85,60 milimetros 
de largo por 54,00 milimetros de ancho: y las del papel 
de 80,00 milfmetros por 48,00 milfmetros. 

La representaci6n grƏfica de dichas dimensiones del 
documento se muestra en la figura 4. . 

2.3. Grabado en relieve: La capa plastica del anverso 
del documento lIevara grabada una reticula en relieve 
que se puede apreciar al tacto, que no debe dificultar 
la lectura 0 visi6n de los datos que contiene el docu
mento. mostrandose el modelo y forma de su dibujo 
en la figura 5. 

2.4lmpresi6n laser: En el anverso, junto a la foto
graffa y en sentido vertical, se incluira, mediante grabado 
laser, el numero del documento de identidad para extran
jeros. Un. detalle sobre esta caracteristica se recoge en 
la figura 6. 
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