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22 de junio de 2017

ASUNTO:
Finalización régimen transitorio de presentación de
solicitudes de nacionalidad en Registros Civiles
DESTINATARIO: Sr/a. Encareado/a del Reeistro Civil

La disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de
reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil,
estableció la puesta en marcha desde el 15 de octubre de 2015 de un nuevo
procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia,
destacando como novedad el carácter electrónico de su tramitación.

No obstante, la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1004/2015, de 6
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el
procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, permitía
que durante el periodo transitorio que mediaba desde la entrada en vigor del real
decreto hasta el 30 de junio de 2017, los interesados pudieran seguir presentando sus
solicitudes ante el Registro Civil correspondiente al domicilio del interesado.
Habida cuenta de la próxima finalización del periodo transitorio a que se refiere
dicha disposición, el 1 de julio de 2017, las solicitudes solo podrán presentarse a través
de la correspondiente aplicación electrónica, o bien conforme a las reglas generales
sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante
los órganos de las Administraciones Públicas, modalidades que ya eran posibles
durante el periodo transitorio referido.
En este sentido, se solicita que se informe debidamente a los interesados que
acudan a partir de dicha fecha al Registro Civil para presentar su solicitud de
nacionalidad por residencia, que deberán hacerlo por otras vías, según lo que a
continuación se indicará; no siendo posible su recepción por las Oficinas del Registro
Civil. El personal del Registro Civil habrá de abstenerse de recoger cualquier solicitud o
documentación referida a esta materia, pues en caso contrario, podría incurrir en
responsabilidad.
A estos efectos, a continuación se indican los lugares en los que es posible la
presentación de dichas solicitudes;
-

Preferentemente, a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

Pza.Jacinto Benavente, 3.
28071 Madrid

TEL:913 895 307
FAX: 913 89S435

En los registros administrativos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Las oficinas de registro más cercanas se podrán consultar en la siguiente
página
web:
https://administracion.qob.es/paq Home/atencionCiudadana/OficinasAtencion/
OficinasReqistro/DescarqaRelacionOficinasReqistro AGE.html
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ranciscd Javier Góm^ Gálligo.

