OFICINA DE EXTRANJEROS DE BARCELONA
NOTA INFORMATIVA
Asunto:
• Difusión de la Instrucción de 26 de julio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, sobre tramitación de las solicitudes de
adquisición de la nacionalidad española por residencia.
• Supresión de la necesidad de aportación ante el Registro Civil del
certificado de residencia expedido por la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil, en solicitudes de nacionalidad española por
residencia.

Les informamos que en el BOE núm. 189 de fecha 8-agosto-2007 se ha publicado
INSTRUCCIÓN del Ministerio de Justicia, Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad
española por residencia (la norma completa está disponible en la web del B.O.E.,
http://www.boe.es/g/es/boe/dias/2007/08/08/seccion1.php#00000 )
Entre los diversos aspectos contenidos en la referida Instrucción, y en lo que afecta a
esta Oficina, destaca la supresión de la aportación - por parte del extranjero solicitante
de la nacionalidad española por residencia -, del certificado de residencia, el cual, sin
perjuicio de su expedición por los servicios de documentación de las Unidades de
Extranjería de la Dirección General de la Policía, se venía solicitando hasta el día de
hoy, en esta Oficina de Extranjeros, Sala B.
La supresión de aportación de certificado de residencia ante el Registro Civil viene
establecida en concreto en la instrucción tercera de la precitada instrucción de 26 de
julio de 2007, que indica:
“Tercera. Acreditación de la residencia en España: supresión de la aportación del
certificado expedido por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
-El Registro Civil competente podrá dar por completada la tramitación del expediente
previa a su elevación a la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
cuanto a la justificación de la residencia del interesado en España, cuando el mismo
aporta la documentación que como extranjero residente en España le hayan facilitado
las autoridades españolas (Tarjeta de Identidad de Extranjero, Tarjeta de Residencia
de Familiar de ciudadano de la Unión, Certificado del Registro Central de
Extranjeros), no siendo, por tanto, necesario aportar certificado de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil sobre períodos de residencia.”

Por todo lo anterior, a partir del día 24 de agosto de 2007 no se admitirán en esta
Oficina solicitudes de certificado de residencia con la finalidad de iniciar la tramitación
de expediente de adquisición de la nacionalidad española por residencia, al no ser ya
necesaria su aportación ante el encargado del Registro Civil, y pudiendo aportar los
ciudadanos extranjeros interesados, en su lugar, su Tarjeta de Identidad de Extranjero,
Tarjeta de Residencia de Familiar de ciudadano de la Unión, o Certificado de Registro.
Finalmente, les informamos que los Certificados de Residencia que hayan tenido
entrada en esta Oficina hasta el día de hoy, serán expedidos como hasta la fecha, por los
servicios de documentación de la policía.

Barcelona, a miércoles, 23 de agosto de 2007
Oficina de Extranjeros de Barcelona,
Departamento de Información

