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(60.3.9.3) con un contenido de 3.6 Ilg/ml. hasta que
se hayan alcanzado alturas 0 areas de pico y tiempos
de retenci6n constantes.
60.4.4.2 Curva de calibrado. Inyectar varias veces
cada soluci6n de calibrado (60.3.9.3) y medir las alturas
(areas) de pico para cada concentraci6n. Trazar una curva de calibrado empleando las alturas 0 areas medias
de los picos de las soluciones de calibrado como ordenadas y las correspondientes concentraciones en Ilg/ml
como abseisas.
60.4.4.3 Soluci6n de muestra. Inyectar varias veces
el extracto de muestra (60.4.3.2), empleando el mismo
volumen utilizado para las soluciones de 'calibrado y
determinar la altura (0 area) media de los picos de robenidina.
60.5 Caıculos. A partir de la altura (area) media de
los picos de robenidina de la soluci6n de muestra, determinar
la concentraci6n de la soluci6n de muestra en Ilg/ml haciendo referencia a la curva de calibrado (60.4.4.2).
EI contenido de robenidina w (en mg/kg) de la muestra se obtiene mediante la siguiente formula:

c

'w=

x 200

_=_

7237

partes del espectro comprendidas entre el 10 Y el 100
por 100 de absorbancia relativa. Este criterio se cumple
cuando estan presentes los mismos maximos y en ningun punto observado la desviaci6n entre los espectros
excede del 15 por 100 de la absorbaneia del espectro
del apice del pico.
'
Si no se cumple alguno de estos criterios, no se confirma la preseneia de analito.
60.6.2 Repetibilidad. Ladifereneia entre los resultados de dos terminaciones paralelas lIevadas a cabo
con la misma muestra no debera superar el 10 por 100
relativo al resultado mas alto obtenido para contenidos
de robenidina superiores a 15 mg/kg.
60.6.3 Recuperaci6n. La recuperaci6n de la muestra en Iəlanco reforzada debera ser al menqs del 85
por 100.
60.7 Resultados de un ensayo colaborativo. La CEE
organiz6 un ensayo colaborativo en el que se analizaron
en 12 laboratorios cuatro muestras de piensos para aves
y conejos, tanto en forma de harinas como en granulos.
Se efectuaron anƏlisis duplicados de cada muestra y se
obtuvieron 105 'siguientes resultados:

m

Siendo:
c = Concentraci6n de robenidina de la soluei6n de
muestra Ilg/ml.
m = Masa, en gramos, de la muestra utilizada para
el ensayo:
60.6 Comprobaei6n de los resultados.
60.6.1 Identidad. La identidad del analito se puede
confirmar mediante una co-cromatograffa, 0 utilizando
un detector de red de diodos, mediante el cual se comparan los espectros del extracto de la muestra y de la
soluei6n de calibrado (60.3.9.3) con un contenido de
6,Olıg/ml.

60.6.1.1 Co-cromatograffa. Reforzar un extracto de
muestra ariadiendole una cantidad apropiada de soluci6n
de calibrado (60.3.9.3). La cantidad de robenidina ariadida debera ser similar a la cantidad calculada de robenidina hallada en el extracto de la muestra.
S610 debera aumentar la altura del pico de robenidina,
teniendo en cuenta tanto la cantidad ariadida como la
diluci6n del extracto .. La anchura del pico, a la mitad
de su altura maxima, debera estar comprendida dentro
del ± 10 por 100 de la anchura original.
60.6.1.2 Detecci6n por red de diodos. Los resultados se evaluan con arreglo a 108 siguientes criterios:
a) La longitud de onda a la que se da la absorci6n
maxima de los espectros de la muestra y del patr6n,
regis.trados en el apice del pico cromatogrƏfico, debe
ser la misma dentro de un margen determinado por la
resoluei6n del detector. En el caso del detector de
red de diodos, el margen esta situado generalmente
en ± 2 nm.
.
b) Entre 250 y 400 nm, los espectros de la muestra
y del patr6n registrados en el apice del pico cromatogrƏfico no deberan ser diferentes para aquellas partes
del espectro comprendidas entre el 10 Y el 100 por 100
de la absorbancia relativa. Este criterio se cumple cuando
estan presentes los mismos maximos y en ningun punto
observado la desviaei6n entre los dos espectros excede
del 15 por 100 de la absorbaneia del analito patr6n.
c) Entre 250 y 400 nm los espectros de la pendiente
de subida, el apicey la pendiente de bajada del pico
del cromatograma del extracto de la muestra no deben
ser distintos unos de otros en 10 que se refiere a las

Aves

Harina

Conejos

Granulo

Harina

Granulo

Media (mg/kg) ......... 27,00 27,99 43,6
40,1
S, (mg/kg) ..............
1,26
1,66
1.46
1.44
4,1
CV, (porcentaje) ........
4,5
3,3
5.4
SR (mg/kg) .............
4,36
3,36
4,61
3,91
CVR (porcentaje) ....... 16,1
12,0
10,6
9,7
Recuperaei6n (Porcen"
taje) ................... 90,0
93,3
87,2
80,2
S,
CV, =
SR =
CV R =

Desviaci6n estandar de la repetibilidad.
Coefieiente de variaci6n de la repetibilidad.
Desviaci6n estandar de la reprodueibilidad.
Coefieiente de variaei6n de la reprodueibilidad.

60.8 Referencias. Directiva 93/117/CEE. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» L 329, de 30 de
diciembre de 1993.
.
\
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REAL DECRETO 203/1995. de 10 defebrero,
por el que se aprueba el 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 19demayo.
.

La Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo yde la condici6n de refugiado, modificada
por la Ley 9/1994,_de 19 de mayo, establece los prineipios basicos que han de regir dicha materia en nuestro
ordenamiento jurfdico.
En tal sentido, la nueva Ley romite de forma reiterada
los preceptos de La Convenci6n de Ginebra de 1 951
y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, y se limita, en el ambito procedimental, a configurar el marco general al que ha de ajustarse la tramitaei6n de las solieitudes de asilo introduciendo un procedimiento de inadmisi6n a tramite para impedir la utilizaei6n fraudulenta con fines de inmigraci6n econ6mica
del sistema de protecei6n a los refugiados.

~--------
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Para completar la nueva Ley, se dicta el Reglamento
adjunto, cuyo contenido se cenira en el procedimiento
para determinar el reconocimiento de la condici6n de
refugiado y las normas y garantias que deben regir los
procedimientos de inadmisi6n a tramite, tanto en frontera como en el interior del territorio. Trata, asimismo,
de los efectos de ~Ias resoluciones favorables 0 desfavorables a las solicitudes de asilo, y los recursos que
pueden interponerse frente a una resoluci6n desfavorable, tanto en via administrativa como jurisdiccional,
regulando en especial el contenido y efectos del informe
favorable del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados en el procedimiento de inadmisi6n
a tramite en fronteras.
Se contempla, finalmente, la situaci6nespecial que
plantean los desplazados a consecuencia de conflictos
o disturbios graves de cƏracter polftico, etnico 0 religioso,
para los que se crea una cobertura legal especffica que
incluye su acceso a las estructuras asistenciales previstas
para los solicitantes de asilo y refugiados.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos
Exteriores, de Justicia e Interior y de Asuntos Sociales;
con el ınforme favorable de la Comisi6n Interministerial
de Extranjeria; con la aprobaci6n del Ministro para las
Administraciones Publicas; de acuerdo con el Consejo
de Estado, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 10 de febrero de 1995,

REGLAMENTO DE APLlCACION DE LA LEY 5/1984,
DE 26 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE
ASILO Y DE LA CONDICION DE REFUGIADO, MODIFICADA POR LEY 9/1994, DE 16 DE MAYO

DISPONGO:

10 6 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo

Articulo unico.
Se aprueba el Reglamento para la aplicaci6n de la
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladorçı del derecho
de asilo y de la condici6n de refugiado, modificada por
la Ley 9/1994, cuyo texto se inserta a continuaci6n.
Disposici6n adicional unica.
Se crea, en la Direcci6n General de Procesos Electorales, Extranjerfa y Asilo del Ministerio de Justicia e
Interior, la Oficina de Asilo y Refugio, que sera dirigida
por el Subdirector general de Asilo. Su estructura sera
la que se establezca en las correspondientes relaciones
de puestos de trabajo.
Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogado el Real Decreto 511/1985, de 20
de febrero, que aprueba el Reglamento para la aplicaci6n
de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condici6n de refugiado y cuantas normas de igual 0 inferior
rango se opongan al presente Real Decreto.
Disposici6n final primera.
Se autoriza ıl los Ministros de Asuntos Exteriores, de
Justicia e Interior y de Asuntos Sociales para dictar conjunta 0 separadamente, en el ambito de sus compentencias, las disposiciones que sean necesarias para la
aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
sıguıente

Dado en Madrid a 10 de febrero de 1995.
JUAN CARLOS R.
EJ Ministro de la Presidencia,

AlFREDO PEREZ RUBAlCABA

CAPITULO PRELlMINAR
Disposiciones generales
Articulo 1.

Regulaci6n apficabfe.

EI reconocimiento de la condici6n de refugiado, asi
como el regimen ju.rfdico que corresponda a los ·solicitantes de asilo, se regularan por 10 establecido en la
Convenci6n de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el
Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 sobre
el Estatuto de los Refugiados; por los Tratados Internacionales y Convenios sobre la materia suscritos por
Espana 0 que suscriba en el futuro, en especial en el
seno de la Uni6n Europea; por la Ley 5;1984, de 26
de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condici6n de refugiado, y por el presente Reglamento.
Artfculo 2.
(CIAR).
1.

Comisi6n Interministeriaf de Asifo y Refugio

La Comisi6n Interministerial prevista en el articu-

y de la condici6n de refugiado, modificada por Ley
9/1994, de 19 de mayo, estara compuesta por representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior y Asuntos Sociales. Sera presidida por
el Director general de Procesos Electorales, Extranjeria
y Asilo y, en su defecto, el Subdirector general de Asilo.
Desempənara las funciones de Secretario de la Comisi6n
Interministerial de Asilo y Refugio, con voz pero sin voto,
el Subdirector general de Asilo y, en su defecto, cualquier
otro funcionario de la Oficina de Asilo y Refugio que
designe el Presldente. A sus sesiones sera convocado
el representante en Espana del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que asistira con voz pero sin voto.
2. A la Comisi6n Interministerial le seran aplicables
las previsiones sobre funcionamiento de los 6rganos
colegiados contenidos en el capitulo ii del titulo ii de
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pılbli
cas y Procedimiento Administrativo Comun.
3. Corresponde a la Comisi6nlnterministerial de Asi10 y Refugio:
a) Examinar los expedientE!s de asilo y elevar propuestas de resoluci6n al Ministro de Justicia e Interior.
b) Establecer y revisar peri6dicamente los criterios
generales en que se basaran las propuestas de inadmisi6n a tramite que se eleven al Ministro de Justicia
e Interior sobre la base del apartado 6 del articulo 5
de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y
de la condici6n de refugiado, por parte de la Oficina
de Asilo y Refugio oon arreglo al parrafo e) del artfculo 3
del presente Reglamento.
c) Elevar al Ministro de Justicia e Interior las propuestas de autorizaci6n de permanencia acordadas en
el ambito del articulo 17.2, sobre efectos de-la resoluci6n
denegatoria, de la Ley 5/1984, reguladora del derecho
de asilo y de la condici6n de refugiado.
d) Proponer la documentaci6n que se expedira a
los solicitantes de asilo, a los refugiados reconocidos
ya aquellos a quienes se autorice a permai1ecer en Espana por razones humanitarias 0 de interes publico conforme al articulo 17.2 de la Ley 5/1984, reguladora
del derecho de asilo y de la condici6n de refugiado,
sobre efectos de la resoluci6n denegatoria.
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e) Conocer de las iniciativas V criterios en que se
base la polftica social V de integraci6n dirigida a los colec·
tivos que se benefician de la aplicaci6n de la Lev 5/1984.
reguladora del derecho de asilo V de la condici6n de
refugiado.
f) Recabar informaci6n sobre pafses 0 regiones de
origen de los solicitantes de asilo 0 refugiados en Espana
V comunicarla a los 6rganos competentes de la Admi·
nistraci6n para la cooperaci6n internacional. .
g) Examinar los expedientes de revocaci6n V cesa·
ci6n del estatuto de refugiado V proponer al Ministro
de Justicia e Interior la resoluci6n que estime oportuna.
tı) Proponer al Ministro de Justicia e Interior. euando
proceda. la aplicaci6n del regimen de desplazados pre·
visto en el apartado 6 de I'a disposici6n adicional primera
del presente Reglamento.
4. La Comisi6n Interministerial de Asilo V Refugio
podra. en los casos que considere necesarios. recabar
informaci6n complementaria de cualquier organismo.
publico 0 privado. 0 del propio interesado.

Oficina de Asilo y Refugio

Articulo 3.

Las funciones de la Oficina de Asilo V Refugio. creada
por la disposici6n adicional unica del Real Decreto de
aprobaci6n del presente Reglamento. son las siguientes:
a) Instruir el procedimiento para la concesi6n de
asilo.
b) Constituir el soporte material de la Secretarfa de
la Comisi6n Interministerial de Asilo V Refugio.
c) Notificar a los interesados las resoluciones de las
solicitudes. sin perjuicio de 10 dispuesto en el Real Decre·
to 1521/1991. de 11 de octubre. sobre creaci6n. com·
petencias V funcionamiento de las Oficinas de Extran·
jeros.
d) Informar V orierıtar a los solicitantes de asilo sobre
los servicios sociales existentes.
el Proponer al Ministro de Justicia e Interior. a traves
del Director general de Procesos Electorales. Extranjerfa
V Asilo. las inadmisiones a tramite de solicitudes de asilo
conforme a 10 previsto en. el artfculo 5. apartados 6
y 7. de la Lev 5/1984. reguladora del derectıo de asilo
V de la condici6n de refugiado.
f) Dar cuenta peri6dicamente a la Comisi6n Inter··
ministerial de Asilo V Refugio de las inadmisiones acordadas y de los criterins aplicados.
g) Someter a dicha Comisi6n las propuestas de autorizaci6n de permanencia .previstas en el artfculo 17.2.
sobre efectos de la resoluci6n denegatoria. de la Lev
5/1984. reguladora del derecho de asilo V de la condici6n de refugiado. en el marco del procedimien:o de
inadmisi6n a tr<ımite. como prevısto en el apartadc 3.c)
del artfculo 2.
h) Proporcionar al representante del ACNUR en
Espana los datos estadfsticos V cualesquiera otras relacionados con solicitantes de asiln V refugiados en Espana. de conformidad con 10 establecido en el artfculo 35
de la Convenci6n de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados.
CAPITULO I
SoIicitud de asilo y sus efectos
SECCIÖN

Artfculo 4.

1. a

PRESENTACIÖN DE LA SDLlCITUD DE ASILO

Lugar de presentaci6n de la soficitud.

1. EI extrani.ero que desee obtener el asilo en Espana
presentara su solicitud ante cualquiera de las siguientes
dependencias:
.

-

_ __ ._._--

._.. ... _.
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a) Oficina de Asilo V Refugio .
. b) Puestos fronterizos de entrada al territorio espanol.
c) Oficinas de Extranjeros
d) Comisarfas Provinciales de Policfa 0 Comisarıas
de distrito que se senalen mediante Orden del Ministro
de Justicia e Interior.
e) Misiones Diplomaticas V Oficinas Consulares
espaıiolas en el extranjero.

2. Cuando el representante en Espana del ACNUR
solicite al Gobierno espaıiol la admisi6n urgente de un
refugiado 0 refugiados reconocidos bajo su mandato.
V que se hallen en situaei6n de alto riesgo en un tercer
pafs. el Ministerio de Asuntos Exteriores. a traves de
la Misi6n Diplomatica u Ofieina Consular espanola' 0 de
otro pafs en regimen de cooperaci6n. dispondra 10 necesario para la oportuna eomprobaci6n de la situaci6n.
entrevista del irıteresado e informar a la CIAR. Dietıo
Ministerio dispondra la expedici6n. en su caso. de visa·
dos. titulos de viaje 0 salvoconductos y cuantas otras
gestiones resulten procedentes. segun instrucciones de
la Direcci6n General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores. para facilitar el traslado a
Espaıia en los terminos de los artfculos 16 V 29.4 del
presente Reglamento.
Artfculo 5.

Informaci6n al solicitante de sus derechos.

1. La Administraci6n. en colaboraci6n con el
ACNUR V las organizaciones no gubernamentales que
tengan entre sus objetivos la avuda a refugiados. elaborara un folleto con toda la informaci6n uti! para los
solicitantes de asilo envarios idiomas. Este documento
estara disponible en las dependencias citadas en el articulo anterior V sera entregado a los solicitantes en el
momento de formular lasolicitud con el fin de que entren
en contacto con las organizaciones que estimen oportunas.
2. Los solicitantes de asilo que se encuentren en
territorio nacional seran informados por la autoridad a
la que se dirijan de la necesidad de aportar las pruebas
o indicios en que base su solicitud. ası como de 105
derechos que le corresponden de conformidad con la
Lev 5/1984. reguladora del derecho de asilo V de la
condici6n de refugiado. en particular. del derecho a interprete v.a la asistencia letrada. Asimismo. la autoridad
ante quien se hubiese presentado la. solicitud faeilitara
al solicitante atenci6n medica .cuando fuese preciso V
le orientara acerca de los servicios sociales existentes
para la cobertura de sus necesidades humanas inmediatas.
Artfculo 6. Remisi6n de la solicitud ala Oficina de Asilo
y Refugio y comunicaci6n a los organismos y entidades interesadas.
1. La remisi6n V comunıcaciôn de solicitudes de asi10 e informes sobre las mismas a los 6rganos competentes V entre' los organismos y entidades interesadas.
se realizara utilizaııdo las tecnicas v medios electr6nicos.
informaticos V telematicos mas avanzados de que se
disponga.
2. Las solicitudes de asilo presentadas en el extranjero seran cursadas a la Oficina de Asilo y Refugio a
travas del Ministerio de Asuntos Exteriores. acompa;;adas del correspondiente informe de la Misi6n Diplomatica u Oficina Con sular.
.
3. En los demas ca sos. las solicitudes de asilo. acom·
paıiadas de la documentaci6n correspondiente. se remi·
tiran por las dependencias mencionadas en el articu10 4 a la Oficina de Asilo V Refugio de forma directa
e inmediata.
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4. . La Oficina de Asila y Refugio camunicara la prede tada salicitud de asila al representante en
Espana del ACNUR. Esta camunicacion se realizara dentro del plazo maxima de veinticuatra haras, a partir de
su recepcion por parte de lij Oficina de Asila y Refugia.
senta_eıon

Articula 7.

Tiempa de preSentaci6n de la solicitud.

1. La salicitud de asila en el interiar del territoria
espanal habra de presentarse en un plazo de un mes
a cantar desde la entrada del misma, salva en las supuestas en que el extranjera disfrute de un periada de estancıa legal superıor al cıtada, en cuya casa padra presentarse antes de la expiraci6n del misma. Cuanda las circunstancias que justifiquen una salicitud de asila se
deban a una causa sabrevenida en el pais de arigen
se camputara el plaza de un mes a partir del mament~
en que hayan acantecida las hechas que justifiquen su
temar de persecuci6n.
2. Cuando se tr?te de un solicitante que hava permanecıda en sıtuacı.an de ıleçıalıdad durante mas de un
mes, 0. hava presentada una salicitud de asila tenienda
incaada una orden de expulsi6n, la salicitud se presumira
incursa en el parrafa d) del apartada 6 del articula 5
de la Ley .5/1984,reguladara del derecha de asila y
de la candıcıan de refugıada, y se examinara par el pracedımıenta ordınaria de inadmisi6n a tramite.
Articula 8.' Forma de presentaci6n de la saficitud.
1. Las extranjeros que pretendan salicitar asila
encantrandase ya en territaria espanal deberan presentar su salıcıtud medıante una camparecencia persanal
ante la d~pendencıa que carrespanda, segun la prevista
en el artıcula 4. En casa de impasibilidad fisica 0. legal
del ınteresada, padra presentar su salicitud a traves de
representante acreditada par cualquier media valida en
derecha que deje canstancia fidedigna.
.
2. ,Las dependencias mencianadas en el apartada 1
del artıcula 4 dıspandran de un farmularia especifica
para salicitantes de asila, en castellana y otras lenguas.
3. L~ salıcıtud se farmaliza,a mediante la cumplimentacıan y fırma del carrespandiente farmularia par
el salıcıtante, que debera expaner de farma detallada
las hechos, datas 0. alegacianes en que fundamente su
pretensi6n. Junta can su salicitud debera apartar fatocapıa de su pasaporte 0. titula de viaje, del que hara
entrega si su salicitud es admitida a tramite, əsi cama
~uantas dacumentas de identidad persanal 0. de atra
ındale estıme pertınentes en apaya de la misma, Si el
salıcıtante na apartase ningun tipa de dacumentaci6n
persanal debera justificar la causa de dicha amisi6n,
4, Las salicitantes de asila que se encuentren en
territoria nacianal tendran derecha a interprete y asistencıa .Ietrada para la farmalizaci6n de su salicitud y
durante tada el pracedimienta.
.
5. EI salicitante designani, ,ən su casa, las persanas
que dependen de el 0. farmen su nuclea familiar, indicanda si salicita para ellas asila par extensi6n, en virtud
de la dıspuesta en el articula 10 de la Ley 5/1984,
reguladOfa del derecha de asila y de la candici6n de
refugi.ada. Cuanda dichas persanas se encuentren en
territoria espanal. deberan camparecer persanalmente
junta can el salicitante, apartanda su dacumentaci6n
persanal si salicitan la extensi6n del asila. Si na se salicita
la extensi6n familiar del asila, se anataran 10.5 nambres
y datas dacument.ales de las persanas que el salicitante
declare cama dependientes.
Articula 9.

Obligaciones del solicitante,

1, EI salicitante de asila debera acreditar su identidad y proparcianar un relata verasimil de la persecuci6n
sufrıda, medıante la prueba pertinente 0. indicias sufi-
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cientes de las circunstancias que justificarian el atorgamienta de asila, Can fundamenta en el relata del solicitante, la Administraci6n investigara las' circunstancias
abıetıvas alegadas y valarara su transcendencia a las
efectas del asila.
2, . Tambien debera indicar un damicilia e infarmar
a la autaridad campetente, a la mayar brevedad, sabre
cualquier cambia que en el misma se praduzca, asf cama
el de quıenes, en su casa, farmen el ı:ıuclea familiar.
EI damicilia quecanste en la salicitud sera cansiderada
damicil.ia aficial a efecta de natificacianes, salva que
el salıcıtante haga canstar fehacientemente atra distinta
durante la tramitaci6n del expediente.
Artfcula 10. Deber de colabotaci6n entre Administraciones pıibficas.
Las Administracianes publicas campetentes natificaran . a .Ia Oficina de. Asila y RefUgia de cualquier procedımıenta que afecte a salicitantes de asila 0., en su
casa, refugiadas, en las terminas previstas en el artfcula 4 de la Ley 30/1992, de 26 de na'iliembre, de Regimen
Juridica de las Administracianes Publicas y del. Procedimienta Administrativa Camun.
SECCIÖN

2. a

Articula 11.
asilo.

EFECTOS DE LA PAESENTACIÖN DE LA SOLlCITUD

Permanencia provisional del solicitante de

1. Toda la salicitud de asila presentada en territaria
espanal supandra la autarizaci6n de permanencia provisianal en Espana, cualquiera·que sea la situaci6n jurfdica del salicitante segun la legislaci6n de extranjeria
0. la dacumentaci6n de que dispanga, sin perjuicia de
la dispuesta en el articula 14 del presente Reglamenta
y de las supuestas de inadmisi6n a tramite previstas
.
en el capftula II.
2. La admisi6n a tramite de una saJicitud de asila
presentada en frantera tendra 10.5 efectas previstas en
el parrafa anteriar.
Articula 12,

Garantfas de na expulsi6n del solicitante.

Salicitada el asila en territari.o espanal en las terminas
y plazos establecidas en el articula 7, y de canfarmidad
can la dispuesta en el articula 5,1 de la Ley 5/1984,
reguladara del derecha de asila y de la candici6n de
refugiada, el extranjero na podra ser expulsada hasta
tanta se ~aya analizada y resuelta su petici6n, sin perjuicia de las medidas cautelares que puedan adaptarse
par la autaridad competente.
Artir.ula 13.

Dacumentaci6n provisional del solicitante.

1. Al salicitante de asila se le praveera de un camprobante de su salicitud debidamente sellada que se
unira a su pasaporte y le habilitara para permanecer
en Espana par un perfada maxima de sesenta dias. Debera natificar a la dependencia qu.e carrespanda cualquier
cambia de damicilia.
2. Admitida a tramite la salicitud de asila, la autarizaci6n de permanencia se acreditara media,nte la expedici6n al interesada de un dacumenta de salicitante de
asila que Le habilitara para permanecer en el territoria
espanal durante la tramitaci6n del expediente.
3. En el momenta de la entrega del citada dacumenta, el interesada depasitara, de na haberla hecha
anteriorınente, sus dacumentas persanales y de viaje,
las cuales se mantendran en dep6sita en el supuesto
de resaluci6n favarable a la salicitud de asila,
4. Durante la tramitaci6n del expediente, el solicitante debera notificar a la Oficina de Asila y Refugia,
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de forma inmediata y a travas de la dependeneia que
eorresponda en funei6n de su lugar de resideneia. eualquier eambio de domieilio.
Artieulo 14.

Prestaciones sociales y trabajo de los soli-

1. Los solieitantes de asilo. una vez admitida a tramite su solieitud. y siernpre que earezean de medios
eeon6mieos. podran benefieiarse de servieios soeiales.
edueativos y sanitarios prestados por las Administraeiones publieas eompetentes. dentro de sus medios y disponibilidades presupuestarias.
2. EI solieitante de asilo podra ser autorizado a trabajar por la autoridad eompetente. de aeuerdo con 10
previsto en la normativa vigente de extranjerfa. en funei6n de las eireunstaneias del expediente y la situaei6n
del interesado.
3. Las solieitudes formuladas por familias monoparentales. aneianos. minusvalidos y otros grupos vulnerables de poblaei6n seran eonsideradas eonforme a las
direetrices eontenidas en las reeomendaeiones internaeionales que se oeupan de homologar el tratamiento
a estos grupos" de poblaei6n desp'lazada 0 refugiada.
Estos e01eetivos podran ser asistidos desde el momento
de la presentaei6n de la solieitud en los tarminos previstos en la normativa estatal 0 auton6miea.
4. Los solieitantes menores de dieeioeho anos en
situaei6n de desamparo seran remitidos a los servieios
eompetentes en materia de proteeei6n de menores.
poniandolo en eonoeimiento. asimismo. del Ministerio
Fiseal. EI tutor que legalmente se asigne al menor. le
representara durante la tramitaei6n del expediente. tas
solieitudes de asilo se tramitaran eonforme a los eriterios
eontenidos en los eonvenios y reeoriıendaeiones internaeionales aplieables al menor solieitante de asilo.
Artfeulo 16.

4. EI 6rgano eompetente del Ministerio de Asuntos
Soeial.es adoptara lamedidas oportunas parA la reeepei6n del solieitante por parte de la instituei6n .pUbliea
o privada que se le asigne.
.
.

Medidas cautelares.

Si el solieitante careeiere de la doeumentaei6n exigida
para residir en Espana. el Ministerio de Justieia e Interior
podn\ aeordar la fijaei6n de resideneia obligatoria al interesado hasta la resoluei6n definitiva del expediente. siandole notifieado dieho aeuerdo por el Gobernador civil
de la provineia en que se eneuentrec Asimismo. por razones de seguridad publiea. el Ministro de Justieia e Interior
podra adoptar eualquiera de las medidas previstas en
el artfeulo 6 de la Ley Organiea 7/1985. de 1 de julio.
sobre Dereehos y Libertades de los Extranjeros en
Espana.
Artfeulo 15.
citantes.
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Traslado a Espafia def solicitante.

1. Cuando el interesado se eneontrase en una situa-·
ei6n de riesgo y hubiese presentado su solieitud desde
un tereer pafs a travas de unq Misi6n Diplomatiea u
Ofieina Consular. 0 en el supuesto previsto en el apartado 2 del artfeulo 4. la Oficina de Asilo y Refugio podra
someter el easo a la Comisi6n Interministerial de Asilo
y Refugio. para autorizar su traslado a Espana durante
la instrueci6n del expeOiente. previa obtenei6n del eorrespondiente visado. salvQcondueto 0 autorizaei6n de entrada. que se tramitaran con earacter urgente.
2. La Ofieina de Asilo y Refugio eomunieara el aeuerdo de la Comisi6n Interministerial al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Direeci6n General de la Policfa. que
dar~ traslado de dieha eomunieaci6n al puesto fronterizo
que eorresponda.
3: EI solieitante de asilo euyo traslado a Espana hava
sido autorizado en raz6n de su situaei6n de riesgo. sera
informado de los dereehos que le asisten eonforme a
ia seeei6n 2." del eapftulo I del presente Reglamento.
y que podra ejereitar en el plazo maximo de un mes
a partir çle su entrada en territorio espanol.

'CAP~ULO \1

Inadmisi6n a ~ramite
SECCIÖN

1."

PROCEDIMIENTO ORDINARIÖ DE INAD'-"SIÖN A TRAMITE

Artfeulo 17.
a tramite.

Valoraeion de las eausas de inlıdmisi6n

1. La Ofieina de Asilo y Refugio. cuando al valorar
el eontenido de una solieitud de asilo estime que en
la misma eoneurre de mQdo manifiesto alguna .de las
eireunstaneias previ~tas en el apartado 6 del artieu10 5 de la Ley 5/1984. reguladora del derecho. de asilo
y de la eondiei6n de refugiado. propondra al \IIlinistro
de Justieia e Interior. a tr.aves de! Oireetor genl/ral de
Proeesos Eleetorales•.Extranjeria' y Asilo; su inadmisi6n
a tramite. La eorrespondiente propuesUi motiııadae individualizada debera iJ acompanada de la eopia de la notifieaei6n dirigida al representante en Espana .deı. ACNUR
e informe del mismo. ensu easo. que debera.emitirse
en el plazo maximo de diez dias desde la reeepci6n de
dieha comunieacf6n.
.
2. La propuesta motiv ada de inadmisi6n a tramite
debera elevarse' al Ministro de Justieia e Interior. enel
plazo maximo de treinta dfas. desde la presentaei6n de
la solieitud. EI transeurso del p1azo de sesenta dias desde
la presentacion de la sofieitud sin que asta se hu!;ıiera
elevado al Ministro de Justicia .e Interior. 0 sin qeıe. este
organo hubiere resuelto la misma, determinara /a·admision a tramite de la solieitud. En este supuesto la dependeneia que eorresponoa proveera al solicitante de la autorizaeion de permaneneiıı a que se refiere' el apartado 2 del art[eulo 13 del presente Reglamento.
SECCı6N

Artfeulo 18.

2."

INADMlslöN EN FRONTERA

Criterios de ap/ieaeion. '.

EI proeedimiento de inadmisi6n a trı\.rnite en frontera
se aplieara exelusi,vamente cuando. ıi!oemas de eoneurrir
de forma manifiesta y,terminante alguna de .Ias dreuristaneias de inadmisi6n previstas E\n el apartadq;S.del
artfeulo 5 de la lev 5/191:14; reguladora del derecho
de asilo y de la eondicion de refugiado. 'el extranjElrÔ
earezea de,los reqııisitos neeeslırios para entrar en Espana eonforme a la legislaei6n general de - extranjerfa •
vigente.
Artfeulo 19. Presentacion y formalizacion de solicitudes
de asilo en frontera.
.
1. Se entenderapresentada .una solicitud de asilo
en frontera a partir del momento en que asta: se formaliee
en los tarminos del artfeulo 8.3.
2. EI funeionario del Cuerpo-i'Jaeional de Pôlidfa responsable o. en su easo. de La Oficina de Asilo y Refugio.
ante quien se formulara una petici6nde asilo. informara
al interesado de SU8 derechos en 108 tafmmos estal1leeidos en el artfeulo 5 det presente Rl!gtamento, y facilitara
al interesado un formulario para sotieitar aıiHo Gon arreglo
al artfeulo 8.2, əsl como asisteneia.letrada e interprete
en 105 terminoS del artfeulo 8.4.
3. EI formulario' ƏS solieitud deasilo debera cumplimentarse y ser firmadopor el .solicitante conforme
al artfeulo 8.3. A eontinuacion se remitira. junto con eopia
de la doeumentaei6n aportada por al solicitante. de 1orrrıa\direeta e inmediata, a la Ofieina de Asüo y Refug;o.
que proeedera' a sıitraslado al ACNUR y se decidira.
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a la vista del contenido de la solicitud. su admisi6n. 0
bien se propondra al Ministro de Justicia e Interior la
inadmisi6n a tramite de la misma.
.
4. En ambos supuestos, la deeisi6n se comunicara
al puesto fronterizo en el plazo maximo de setenta y
dos hora •. En el supuesto de que se autorice la entrada
en Espana del solicitante, se le .documentara en los termınos del artfculo 13.2. En este caso, la tramitaci6n del
expediente continuara rigiendose por 10 previsto en el
capituio III del presente Reglamento.
Articulo 20.

Procedimiento de inadmisi6n.

1. CiJando la Oficina de Asilo y Refugio considəre
que concurre alguna de las causas de inadmisi6n a tramıte previstas en la lev 5/1984, reguladora dəl derecho
de as!lo yde la condici6n de refugiado, se actuara de
acuerdo COI1 el siguiente procedimiento:
a) La Oficina de Asilo y Refugio 10 comunicara de
inmediato al representante en Espana del ACNUR. al
que enviara una copia de la documentaci6n recibid;ı,
pudiendo emitir un informe en əl plazomaximo de veinticuatro horas y entrevistarse, si 10 desea, con el solicıtante, por sı' 0 mediante de'legaci6n expresa a traves
de un letrado competente. EI informe dəl ACNUR que
solıcite la admisi6n a tramite debera ser motivado.
b) EI solicitante pernianecera en las dependencias
fronterizas, exclusivamente al efecto de que se le notifique la resoluci6n recaida sobre su solicitud, hasta un
plazo maximo de sətenta .y dos horas desde la presentaci6n de la misma.
c) la resoluci6n de inadmisi6n debera ser motivada
e individual.izada, informando al irıteresado sobre la posibilidad. de formular un reexamen de la solicitud 0 abandonar el territorio naeional al objeto de regresar si 10
desea a su pais de origen 0 a un tercer Estado, informandosele, ademas, de la posibilidad de continuar la
tramitaci6n del expediente a traves de la Embajada espanola en el pais que corresponda. En este caso, el solicitante debera expresar su voluntad de abandonar Espana por escrito, que debera firmar asistido por letrado
y, si fuera necesario, por interprete. Esta posibilidad se
le concedera tambien en el supuesto de denegarle en
el reexamen su petici6n de asilo.
2. EI transcurso de cuatro dias sin que se notifique
la inadmisi6n a tramite al interesado implicara la admisi6n a tramite de su solicitud y la consiguiente autorizaci6n de entrada al territorio espanol.
Articulo 21.

Procedimiento de reexamen.

1. Si el interesado a quien se .hubiera ina.dmitido
a tramite la solicitud pide el reexamen en el plazo de
veinticuatro horas desde la notificaci6n de la resoluci6n,
se procedera con arreglo a las siguientes actuaciones:
a) EI funcionario responsable en frontera le facilitara
un formulario al efecto, en el que podra oponerse a las
causas de inadmisi6n y formular las alegaciones que
estime oportunas.
.
'.
b) Dicha petici6n senl resuelta por el Ministro de
Justicia e Interior, debiendo notificarseJa resoluci6n al
interesado en el plazo de dos dias desde la presentaci6n
de la misma. En este caso, con caracter previo a la resoluci6n de la petici6n de reexamen y en el plazo de veinticuatro horas desde, la mis ma, debera ser oido el representante en Espafia del ACNUR.
c) EI informe del ACNUR fa"orable a la admisi6n
a tramite de una solicitud a la vista del reexamert, debera
ser motivada. En este supuesto, si el interesado expresa
su intenci6n de interponer. recurso contencioso-administrativo, se procedera conforme a loprevisto en los articulos 39.2 y 40.
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d) EI transcurso del plazo previsto sin que se notifique la resoluci6n recaida sobre la petici6n de reexamen,
implicara la admisi6n a tramite de la solicitud y la consiguiente autorizaci6n de entrada en territorio espanol.
continuandose la tramitaei6n del expediente conforme
al capitulo III del presente Reglamento.
2. EI perfodo previsto para la resoluci6n sobre la
inadmisi6n a tramite de la solicitud presentada en frontera, y sobre la eventual petici6n de reexamen, no podra
exceder de siete dias conforme a 10 previsto en el articu10 5.7 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de
asilo y de la corıdici6n de refugiado.
SECCION

Articulo 22.
tera.

3. Ə

EFECTOS DE LA INADMISION A TRAMITE

Efectos de la inadmisi6n a tramite en fron-

1. La inadmisi6n a tnimite de la solicitud de asilo
presentada en frontera, conforme al articulo 5.6, a), b)
c) y d), de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de
asilo y de la condici6n de refugiado, determinara el rechazo del extranjero en frontera, conforme a 10 previsto en
el articulo 17.1 de la lev 5/1984, reguladora del derecho
de asilo, y la condici6n de refugiado.
2. No obstante 10 previsto en el apartado anterior,
al inadmitir a tramite una solicitud de asilo en frontera,
el. Ministro de Justicia e Interior, en aplicaci6n del articu10 17.2 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de
asilo y de la condici6n de refugiado, podra autorizar la
entrada del extranjero y su permanencia en territorio
espaiiol por un periodo no inferior aseis meses.
3. Notificada la inadmisi6n a tramite y transcurridos
10S plazos previstos en el articulo 5 . 7 de la Ley 5/1984,
reguladora del derecho de asilo y de la condici6n de
refugiado, cuando por carencia de docllmentaci6n adecuada 0 demora en las posibilidades de transporte no
fuera posible la devoluci6n inmediata del extranjero, el
Ministerio de Justicia e Interior autorizara su entrada
en Espaiia conforme al articulo 12.4 de la lev Organica
7/1985, de Derechos y libertades de los Extranjeros
en Espana, decisi6n que, segun las circunstancias, podra
ir acompanada de las medidas cautelares que se estimen
oportunas con/orme a la legislaci6n de extranjeria vigente, dando cuenta, en su caso, a la autoridad judicial.
4. En el supuesto de que la inadmisi6n a tramite
se deba a que corresponda a otro Estado el examen
de la solicitud, en virtud de los parrafos .e) y f) del articulo
5.6 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo
y de la condici6n de refugiado, el Ministerio de Justicia
e Interior autorizara la entrada del interesado en territorio
espall01 si, en el plazo maximo de setenta y dos'horas
desde la presentaci6n de la solicitud, no se han resuelto
las gestiones oportunas con los estados correspondientes, quedando en suspenso el procedimiento hasta la
obtenci6n de respuesta por el Estado en cuesti6n. Si
esta respuesta fuese negativa, quedara sin efecto la propuesta de inadmisi6n, continuandose la tramitaci6n de
la solicitud por el procedimientoA>rdinario.
Articulo 23. Efectos de la inadmisi6n a tramite en el
procedimiento ordinario.
1.' La rıotificaci6n de la inadmisi6n a tramite de 'Ia
solicitud de asilo presentada en el territorio espafiol ira
acompanada de la orden de salida obligatoria del extranjero, en el plazo que se le indique,. 0 de su expulsi6n
del territorio nacional, segun las circunstancias del caso,
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 17.1 y 17.3 de la Ley 5/1984, reguladora del derecho
de asilo y de la condici6n de refugiado, y en las normas
de extranjeria vigentes.
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2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior.
si el solicitante de asilo inadmitido reuniera los requisitos
necesarios para permanecer en Espana con arreglo a
la legislaci6n .general de extranjerfa. 0 si se considerara
que existen razones humanitarias 0 de interes publico
conforme al artfculo 17.2 de la Ley 5/1984. reguljldora
del derecho de asilo y de la condici6n de refugiado.
el Ministro de Justicia e Interior. a propuesta de la Comisi6n Interministerial de Asilo y Refugio. podra autorizar
la permanencia en Espana del solicitante. en los terminos
previstos en el artfculo 31.3 del presente Reglamento.
por un perfodo no inferior a seis meses.
CAPITULO III
Tramitaci6n de la solicitud de asilo
SECCIÖN

ArtfculQ 24.

1."

INsTRucclöN DEL EXPEDIENTE

Normas generales de tramitaciôn.

1. EI interesado podra presentar la documentaci6n
e informaci6n complementaria que considere conveniente. asf como formular las alegaciones que estime necesarias en apoyo de su petici6n en cualquier momento.
durante la tramitaci6n del expediente por la Oficina de
Asilo y Refugio. Dichas actuaciones habran de verificarse
antes del tramite de audiencia previo a la remisi6n del
expediente a la Comisi6n Interministerial de Asilo y Refugio prevista en el artic(ılo 6 de la Ley 5/1984. reguladora
del derecho de asilo y de la condici6n de refugiado.
2. La Oficina de Asilo y Refugio podra recabar. tanto
de los 6rganos de la Administraci6n del Estado como
de cualesquiera otras entidades publicas. cuantos informes estime convenientes.
3. Asimismo. se incorporaran al expediente. en su
caso. los informes del ACNUR y de las asociaciones legalmente reconocidas que. entre sus objetivos. tengan el
asesoramiento y ayuda del refugiado.
4. EI plazo maximo de tramitaci6n del expediente
sera de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que
recaiga resoluci6n expresa sobre la solicitud de asilo'
formulada. esta podra entenderse desestimada. sin perjuicio de la obligaci6n de la Administraci6n de resolver
expresamente. En los supuestos de tramitaci6n a traves
de Misiones Diplomaticas u Oficinas Consulares. el plazo
de seis meses comenzara a contar desde la recepci6n
de la solicitud en la Oficina de Asilo y Refugio.
•
5. Cuando se paralice el procedimiento por causa
imputable al solicitante. la Oficina de Asilo y Refugio
le advertira que. transcurridos tres meses. se producira
la caducidad del mismo. Transcurrido este plazo sin que
el particular requerido realice las actividades necesarias
para reanudar la tramitaci6n. se acordara el archivo de
las actuaciones. notificandoselo al interesado en el ultimo domicilio conocido.
Artfculo 25.

Audiencia a los interesados..

1. Una vez instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resoluci6n. se pondra de manifiesto a los interesados para que. en el plazo
de diez dias. puedan alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.
2 .. Se podra prescindir del tramite de audiencia
cuando no figure en el procedimiento ni sean tenidos
en cuenta en la resoluci6n otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
SECCIÖN

Articulo 26.

2."

RESOLUCı6N DEL EXPEDIENTE

Propuesta de la Comisiôn Interministerial.

1. Una vez concluida la instrucci6n y verificado. en
su caso. el tramite de audiencia. el expediente se elevara
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a la Comisi6n Interministerial de Asilo y Refugio. que
10 examinara. pudiendo. en el caso de considerarlo
incompleto. recabar del 6rgano instructor la subsanaci6n
de los defectos observados 0 la incorporaci6n al mismo
de datos 0 documentos complementarios. En este caso
se abrira un nuevo tramite de audiencia para dar a conocer al interesado dichas actuaciones. pudiendo realizar
las alegaciones que estime oportunas.
2. Cuando considere que el expediente esta completo. la Comisi6n Interministerial elevara la correspondiente propuesta de resoluci6n motivada e individualizada al Ministro de Justicici e Interior.
Articulo 27.

Competencia para resolver el expediente.

1. En el caso de compartir el criterio de la propuesta
de la Comisi6n. la competencia para la resoluci6n del
expediente correspondera al Ministro de Justicia e Interior.
2. Si el Ministro de Justicia e Interior discrepase
de la propuesta de concesi6n 0 denegaci6n de asilo formulada por la Comisi6n Interministerial de Asilo y Refugio. elevara el expediente al Consejo de Ministros para
que adopte la resoluci6n pertinente.
3. La resolucit'ın del Ministro de Justicia e Interior
debera ser motivada e individualizada y contemplara.
si asi se hubiera solicitado. la extensi6n del estatuto de
refugiado concedida a los familiares senalados en el articulo 10.1 de la Ley 5/1984. reguladora del derecho
de asilo y de la condici6n de refugiado. sin perjuicio
de que tal extensi6n familiar pueda requerirse con posterioridad si no se hubiera solicitado en el momento
de la petici6n inicial 0 hubieran sobrevenido circuhstancias nuevas.

4. Si los familiares 0 dependiEVltes del refugiado
hubiesen elegido permanecer en Espaıia al amparo de
la legislaci6ri general de extranjeria. se notificara tal
extremo a las autoridades competentes· con el fin de
que se conceda a estas personas el trato mas favorable
segun dicha legislaci6n.
Articulo 28.

Notificaciôn de la resoluciôn.

1. La resoluci6n del expediente de solicitud de asilo
sera notificada al interesado. en los terminos previstos
en el articulo 58 de la Ley 30/1992. dEJ26 de noviembre.
de Regimen Juridico de las Administraciones pı:ıblicas .
y del Procedimiento Administrativo Comun.
2. La notificaci6n se remitira al 'Iugar seıialado al
efecto por-el interesado. y en su defecto al ultimo domicilio que con'ste oficialmente en su expediente. Asimismo. se comunicara la resoluci6n a la dependencia competente conforme al articulo 4 y se informara a la organizaci6n no gubernamental que tutele al interesado cuando resulte procedente.
3. Cuando se trate de una solicitud formulada desde
el extranjero. 0 que hava sido recurrida encontrandose
el solicitante en otro pais. la notificaci6n se realizara
a traves de la Misi6n Diplomatica u Oficina Consular
que corresponda.
SECCIÖN

Articulo 29.

3."

EFECTOS DE LA RESOLUCIÖN

Efectos de la concesiôn de asilo.

1. La resoluci6n favorable sobre la petici6n de asilo
en Espaıia supondra el reconocimiento de la condici6n
de refugiado. conforme a la Convenci6n de Ginebra sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951. del solicitante
y sus dependientes 0 familiares. en los terminos establecidos en el apartado 3 del artfculo 27 y salvo 10 dispuesto en el apartado 4 del m;smo articulo del presente
Reglamento.
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2. La autaridad campetente expedin\ un dacumenta
de identidad que habilitara al refugiado y a 105 dependientes 0 familiares a quienes se hava recanocido la
extensi6n familiar para residir en Espa;;a y desarrollar
actividades laborales, profesianales y mercantiles de canfarmidad can la legislaci6n vigente en tanto persista su
candici6n de refugiado ən Espa;;a.
3. Asimisma, se le expedira el documenta de viaje
prevista en el artfculo 28 de la citada Canvenci6n.
4. Cuando el solicitante hubiese presentado su solicitud en una Misi6n Diplomatica u Oficina Cansular espa;;ala, estas dependencias expediran al interesada el visada 0 la autarizaci6n de entrada necesarias para viajar
a Espa;;a, asf camo dacumenta de viaje si fuera necə
saria, en los terminas previstos en el articula 16.
Artfculo 30.

Prestacianes saciales yecon6micas.

Si el refugiada careciese de trabaja 0 medios ecan6micas para atender a sus necesidades y a las de su
familia, padra beneficiarse de la previsto en el artfcu10 15 de este Reglamenta y de las programas generales
.0 especiales que se establezcan con la finalidad de facilitar su integraci6n.

Articula 34.
asilQ.

CAPITULO iV
Situaci6n de los refugiados reconocidos
SECCı6N

1. a

DEREcHas Y DEBERES

Obligaci6n general.

Tada refugiada tendra el deber de acatar la Canstituci6n v el ardenamiento jurfdico espafial.
Articula 33.

Excepciones a la extensi6n familiar del

1. Cuandc el matrimcnic .0 canvivencia estable se
canstituvan Gan postericridad al reccnccimientc de la
candici6n de refugiada, el interesado nc padra sclicitar
la extensi6n del asilc para sus dependientes, sina el trato
mas favorable can arregla a la normativa vigente de
extranjerfa.
2. La dispuestc en el apartadc antericr na absta
para que las familiares a Ics que el mismc se refiere
saliciten asilc en atra pracedimientc por entender que
reunen las requisitcs exigidcs para su cbtenci6n .
Nacionalidad.

Efectos de la denegaciô'n.

1. La natificaci6n de la denegaci6n de la salicitud
de asila ira acampa;;ada de la .orden de salida abligataria
del extranjera, en el plazo que se indique, de acuerda
can la dispuesta en la normativa de extranjerfa vigente.
Una vez finalizada este plaza, no se padra beneficiar
de las prestaciones cantempladas en el artfcula 15 del
presente Reglamenta, y quedara sujeta a la incaaci6h
de un expediente de expulsi6n del territaria nacianal.
2. Na abstante, el extranjera cuya salicitud de asila
hubiese sida denegada, padra permanecer en Espaıia
si reune las requisitas necesarias can arregla a la 18gislaci6n general de extranjerfa. Si se hubiese suspendida
la tramitaci6n 0 ejecuci6n de una orden de expulsi6n
en virtud de la salicitud de asila, la denegaci6n supandra
la cantinuaci6n de las actuacianes.
3. Cuanda par razanes humanitarias 0 de interes
publica se justifique la autarizaci6n de permanencia en
Espaıia del salicitante, la denegaci6n de asila ira acampaıiada de un acuerda en este sentida canforme a la
prevista en el artfcula 17.2 de la Ley 5/1984,reguladara
del derecha de asila y de la candici6n de refugiada.
La resaluci6n denegatoria de asila" debera especificar
el estatuta que se acuerde atargar confarme a la normativa vigente de extranjerfa, que sera prapuesta por
la Camisi6n Interministerial de Asila y Refugia al Ministra
de Justicia e Interior.
Asimisma, padra recamendar su acagida al estatuta
de desplazada canfarme a la prevista en la dispasici6n
adicianal primera.

Articula 32.

num. 52

2. Se adaptaran, en las terminos previstas en el artfculo 25 de la Convenci6n de Ginebra de 1951 sabre
el Estatuta de las Refugiadas, las medidas necesarias
para "facilitar" a las refugiadas aquellas dacumentas .0
certificadas necesarics para el ejercicio de un derechc,
en especial aquellas que puedan facilitar su integraci6n
en Eılpa;;a y que implfquen intervenci6n de las autcridades extranjeras a las que nc pueda recurrir.

Artfcula 35.
Articula 31.

BOE

Derecha de residencia y trabajo.

1. Tada refugiada reconacido tendra derecha a residir en Espaıia y a desarrollar actividades labarales, profesianales y mercantiles de canfarmidad can la legislaci6n vigente.

Las refugiadas reccnccidcs pcdran sclicitar la nacianalidad espafiala, de acuerdc can 10 establecidc en el
articula 22.1 del C6digc CiviL.
SECCIÖN 2."
Articulc 36.
del asilo.

SANclaNES Y CESACIÖN DEL ESTATUTO

Expulsi6n de los refugiados y revacaci6n

La expulsi6n de Ics refugiadcs y la revocaci6n del
asilo se regiran, respectivamente, pcr ic previstc en 1.05
artfculas 19 y 20 de la Ley 5/1984; reguladara del-derecho de asila y de lil candici6n de refugiada.
Artfcula 37.

Cesaci6n del estatuta de refugiado.

1. Las beneficias de la Canvenci6n de Ginebra de
1951; de la Lev 5/1984, reguladara del derecha de
asilo y de la candici6n de refugiada, y del presente Reglamenta cesaran de forma autamatica en 1.05 siguientes
casas:
a) Cuanda el refugiada hava abtenida la nacianalidad espai'iala.
b) Cuanda el refugiada se acoja, de nueva, valuntariamente, a la pratecci6n del pais de su nacianalidad.
c) Cuanda se hava establecido valuntariamente en
atra pais y se hava praducida la transferencia de respansabilidad.
2. Cuanda, en virtud de un cambia fundamental de
circunstancias en un deternıinada pais, se cansidere que
han desaparecida las causas que justificaran el reconocimienta de la candici6n de refugiada de sus nacionales, .0 de un grupa determinada de 1.05 mismas, la
Camisi6n Interministerial de Asilo y Refugia, aida el
ACNUR, padra acardar la cesaci6n del estatuta de refugiada. Dicha acuerda se camunicara a 1.05 interesadas
en el mamenta de renavar sus dacumentas, y se les
dara un plazo para farmular las alegacianes que estimen
apartunas.
• 3. En· el supuesta prevista en el apartada anteriar,
se permitira la cantinuaci6n de residencia al ampara de
la legislaci6n general de extranjerfa cuanda el interesado alegue justificaci6n razanable para permanecer en
Espafia.
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CAPITULOV
Reexamen del expediente y recursos
Articulo 38.

Reexamen del expediente.

1. Las personas a quienes se hava denegado el asilo
podran solicitar de la Oficina de Asilo y Refugio un reexamen de su expediente si concurren las circunstancias
previstas en el artfculo 9 de la Ley 5/1984. reguladora
del derecho de asilo y de la condici6n de refugiado.
2. La Oficina de Asilo y Refugio comunicara al
ACNUR la solicitud de reexamen. y valorara si la informaci6n aportada 10 justifica. en cuyo caso el expediente
se tramitara de la misma forma que la solicitud inicial.
con omisi6n de aquellos tramites ya realizados en la
primera petici6ri.
3. En caso de estimarse que no concurre ninguna
de las circunstancias previstas en el articulo 9 de la
Ley .5/1984. reguladora del derecho de asilo y de la
condici6n de refugiado. y en el plazo de un mes. el Director general de Procesos Electorales. Extranjeria y Asilo.
a propuesta de la Oficina de As;lo y Refugıo. archivara
la petici6n de revisi6n. notificandolo al interesado. Contra
esta decisi6n podra interponerse recurso ordinario en
el plazo de un mes ante la Secretaria de Estado de
Interior.
Articulo 39.

7245

Jueves 2 marza 1995

Recurso judicial.

1. Las resoluciones previstas en el articulo 21 de
la Ley 5/1984. reguladora del derecho de asilo y de
la condici6n de refugiado. pondran fin a la via administrativa y seran recurribles ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa. salvo en el caso de que hava sido
presentada la petici6n de reexamen en frontera a que
se refiere el artfculo 5.7 de la citada Ley. en que se
entendera que pone fin a la via administrativa la resoluci6n que decida dicha petici6n. Los recursos tendran
tramitaci6n preferente.
2. Cuando el ACNUR hubiera il1formado favorablemente la adrriisi6n a tramite de LJna solicitud de asilo
en frontera y el solicitanta manifestase su intenci6n de
interponer recurso contencioso-administrativo contra la
inadmisi6n. debe"l expresarlo por escrito en documento
que se adjuntara al expediente. En este supuesto. se
autorizara la entrada del solicitante en el territorio y su
permanencia hasta tanto el 6rgano jurisdiccional competente resuelva sobre la suspensi6n del acto administrativo. Transcurrıdo el plazo de dos meses sin que se
hubiera interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la inadmisi6n a tramite por parte del interesado. se apllcaran los efectos de la misma previstos
en el artfcul0 23.
Artfculo 40. Documentacion provisional durante el procedimiento judicia/.
La admisi6n de una solicitud de reexarnen del expediente y la interposici6n de reelH so eontencioso-administrativo con suspensi6n judicial del a<.;lo ııdministrativo
implicaran la renovaei6n o. en su caso. expedıci6n de
la documentaci6n provisional de solicitante de asilo hasta tanto recaiga resoluci6n firme scbre la coneesi6n 0
denegaci6n del estatuto del refugiado.
Disposici6n adicional primera.
de los desplazados.

Especial consideraci6n

1. EI Gobierno. por razones hUl11ənitarias 0 a consecuencia de un acuerdo 0 comprom;s', intenıacional.
a propuesta del Ministerio de. Asunto~ Exteriorəs yoıda
la Comisi6n Interministerial de Extranjsrb, ;:ıodrə acoger
en Espaf1a grupos de personas despıöıad2~ qt!8, a COflsecue:ıcia de conflictos 0 disturbios çıravp.s de carəcter

politico .. etnico

0 relıgioso. se

hayön visto ob!igadas a

abandonar su p<ıis de origen u no puedən permanecer
en el mismo. Se le:; dispensara protecci6n en 108 terminos de la presente disposici6n adk:ional həsta tanto
se resoelva el confliı::to. 0 existan condiciones favorəbles
al retorno. 0 voluntariamente decidan trasladarse a un
tercer pars.
2. La operaciôn de aeogida se coordinara por los
Ministerios de Asuntos Exteriores. de Justicia e Interior
y de Asuntos. Sociaies, pudiendo solicitarse la colaboraci6n de cualquier otro Departamento. asi como de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales interesadas. Para la gesti6n en territorio
nacional de las citadas operaciones se podra solicitar
la participaci6n del .. esto de las Administraciones publicas.
3. Los desplazados a que se refiere esta disposici6n
adicional podran beneficiarse de los programas de acogida e integraci6n previstos para los refugiadcs en los
terminos aeordados por la CIAR. En todo easo. tendran
derecho a los beneficios sociales previstos en los articulos 15 y 30 del presente Reglarnento.
4. Seran doclJmer>tados por permisos de residencia,
renovables anualmente. previo informe de la CIAR. que
valorara peri6dicamente si existen condiciones favorables al retorno de 105 intere"ados en 105 terıninos del
articulo 37.2 y 3 del presente Reglamento. Si transcurridos tres anos desde la entrada en Espana no se hubiera
modificado la situaei6n que origin6 la huida del pais de
origen. podra extenderse la validez de los permisos de
residencia por per'üdüs mas amplios. segun se determine
en funci6n de las previsiones de resoluci6n del conflicto.
La autoridad competente podn\ autorizar a trabajar a
los titulares de estos permisos de residencia segun 10
previsto en la normativa de extranjerla.
5. Los desplaıados tendran derecho a la protəcci6n
indicada en el articulo 33 de la Convenci6n de Ginebra
sobre el Estatuto de 105 Refugiados durante el tiempo
que mantengan estd situ"ciôn. Asimismo, cualquier persona miembro de un grupo al que 'se hava autorizado
a residir en Espana bajo un programa para desplazados
podra. en su calidad de extranjero. solicitar el reconocimiento de la condici6n de refugiado conforme a la
Ley 5/1984. de 26 de marzo. reguladora del derecho
de asilo y de la condici6n de refugiado. modificada por
Ley 9/1994. de 19 de mayo, que desarrolla el presente
Reglamento.
6. Cuando el lVIinistro (1e Justieia e Intarior. no obstante habElr denegado 0 inadmitido a tramite una sollcitud de as~o. hava autorizado. al amparo de 10 dispuesto
en el apartado 2 del artfculo 17 de la Ley 5/1984. de 26
de marzo. reguladora del derecho de asilo y de la condici6n de refugiado. modifıcada por Ley 9/1994, de 19
de mayo. la permGnerıcia en Espana del extranjero por
proceder de una zona que se halle en sıtuaci6n de conf1icto 0 disturbio gmve de caracter politico. etnico 0 religioso. se aplicara al interesado la regulaci6n prevista
en la presente dispcısici6n adicional.
Disposici6n adicion<ıl segundə. Situacicnes de emergencia.
1. Cuando. ə consecuencia de un conflicto 0 disturbio grave de caracter polftıco, etnico 0 religioso. se
aeerquen a las fronteras espanolas 0 entren en territorio
espaiiol un rıumero de personəs anıe el qıı" las previsiones de la Lev 5/1984. de 26 de marzo. reguladora
del derecho de ask, y de la corıdici6n de refugiado.
modificada por Le,. >i/1894. de 19 de mayo, y las del
presente Reglarr,,,r,tn· resultarön irısuficientes. los servicios de protc·cciün ::iV,! del M",ister;o de Justieia e Interior
coordinaran Iə~ a,:.:tw:dcn 3'5 rı.ecesarias para atender sus
necesidades humar',,'; iTnecli3tas. en especial alirnentaciôn, aiujarnieni:r y 81'€ fh.;')n f:1cdic,L
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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 pertinentes. efectuara la inscripci6n de 105 afectados y evaluara la situaciôn del colectivo sn funciôn de las circunstancias 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 actuaciones 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 designəci6n 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 organizaciones 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 letrados designados recibiran por parte del ACNUR la formaci6n que este organismo estime adecuada. actuaran
bajo su responsabilidad estando sometidos a las incompatibmdades legalmente establecidas.
2. EI ACNUR pondra en conocimiento de la Comisiôn Interministerial de Asilo y Refugio.los nombramientos de abogados colaboradores. acompaiiados de un breve curr[culum con la indicaci6n. en SIJ caso. de la organizaciôn 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 competentes '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 colaborador 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 previsiones contenidas en el mismo. en especial la disposici6n adicional primera. a partir de su entrada en vigor.
Disposici6n transitoria segunda.
previa de əsilo.

Personəs

con solicitud

No se aplicaran los artfculos sobrə procedimiento.
competencia y efectos de la denegaci6n de asilo e inadmisi6n a tramite. de este Real Decreto a quienes solicitaran 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.

marıa
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Disposici6n transitoria tercera.
de asilade.

Personas con estatuto

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 renovaci6n de sus documentos de identidad. en que se les
expedirə el docıımento tinico de refugiado. Estas personas 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. Asimismo. a quienes se hava reconocido la condici6n de
refugiado con anterioridad. podrən solicitar la documentaci6n prevista en el articulo 29.2 del presente Reglamento.

MINISTERIO
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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 Extrernadura 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 Comunidad 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 rectificaciones 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 ... ».
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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 Extremadura 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 Comunidad Aut6noma de Extremadura en materia de espectƏculos. 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 legislaci6n v;gerıte.», rlebe decir: «... establece la regulaci6n
vigerıte. u
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