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ASUNTO: RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION ESTIMADO 450020220001754 

EXPEDIENTE: RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES INICIAL 

Autoriza a trabajar por cuenta ajena y/o propia 

 

Visto el Recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución dictada por el Subdelegado del  

Gobierno en Toledo sobre la Autorización de RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES INICIAL a favor de D./Dªxxxxxxxxxxxxxxx, de nacionalidad CUBANA y 

N.I.E. xxxxxxxxx/Pasaporte xxxxxxxx, y teniendo en cuenta los siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: Que con fecha 01/03/2022 se presentó solicitud de RESIDENCIA TEMPORAL POR 

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES INICIAL por la vía de RAZONES HUMANITARIAS (ART. 126) 

EXTRANJERO QUE SUFRE ENFERMEDAD SOBREVENIDA. 

 

SEGUNDO: Que se dictó Resolución por el Subdelegado del Gobierno en Toledo, notificada en tiempo y forma al 

interesado. 

 

TERCERO: En el plazo legalmente establecido se interpuso recurso de reposición, contra la resolución mencionada. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO: La competencia para dictar resolución en este tipo de autorizaciones se atribuye, según lo preceptuado 

en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, al Subdelegado del Gobierno en la  

provincia. 

 

SEGUNGO: El artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  

Administraciones Públicas, tipifica que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, podrán ser  

recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, previo a la vía jurisdiccional, en el plazo 

de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo. 

 

TERCERO: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 

Integración Social (art. 31.3) y el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 

20 de abril (artículos 123 a 130) regulan los requisitos necesarios para el arraigo laboral y/o familiar, (artículos del  

62 al 66 de la L.O citada y del 123 al 130 del RD) regulan los requisitos necesarios para el arraigo social. 

 

Del estudio de las alegaciones manifestadas, así como de la revisión del expediente se desprende que sí se 

desvirtúan los hechos que dieron lugar a la denegación y por tanto, si se cumplen los requisitos establecidos en RD 

557/2011, de 20 de abril. 

 

En consecuencia, vistos los preceptos legales y demás de general aplicación, el Subdelegado del Gobierno en 

Toledo acuerda estimar el recurso interpuesto y conceder a D/Dª EDUARDO RODRIGUEZ GUZMAN, de 

nacionalidad CUBANA y N.I.E.Y5416470F la Autorización de RESIDENCIA TEMPORAL POR 

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES INICIAL. Vigencia de la autorización se extenderá hasta el 22/06/2023. 

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso- 

Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses a contar 

desde el día siguiente al del a notificación de la presente resolución, conforme lo dispuesto en los arts. 8.4 en su 

relación con el art. 46 y 78.1 de la ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 

Administrativa en su redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. 
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Toledo, a 23 de junio de 2022 

EL SUBDELEGADO DE GOBIERNO 

Fdo.: Carlos Ángel Devia 
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EXPEDICIÓN DE TARJETA 

 
En el plazo de un mes desde que el trabajador se haya dado de alta en Seguridad Social, deberá tramitar 

personalmente la Tarjeta de Identificación de Extranjero (poner la huella) en la Unidad Policial de la Oficina de 

Extranjería de Toledo o en la Comisaría de Policía de Talavera de la Reina, previa cita obtenida por Internet, en 

la siguiente dirección web: 

 

https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html 

Documentación a presentar el día de la cita: 

 Pasaporte original en vigor. 

 Resolución original. 

 Una fotografía formato DNI. 

 Documento de alta en la Seguridad Social. 

 

Asimismo, deberá abonar la tasa para la expedición de la tarjeta, que tendrá que descargar en 

https://sede.policia.gob.es/Tasa 790_012 y aportarla pagada el día de la cita 
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Las solicitudes de autorizaciones iniciales, modificación, prórroga o renovación 

de las autorizaciones de residencia y de trabajo se presentarán: 

 
1.- SIN CITA PREVIA Y SIN ACUDIR A LA OFICINA 

 

a) De forma electrónica a través de la plataforma MERCURIO en la Sede 
Electrónica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/mercurio2. 

 

b) Puede encargar su presentación a cualquiera de los profesionales 

autorizados mediante convenio para realizar trámites administrativos y gestión 

documental por vía administrativa en materia de extranjería. Estos profesionales  

colegiados son los Gestores Administrativos, Abogados y Graduados Sociales. 

 

2.- EN LA OFICINA DE EXTRANJERÍA. SIEMPRE CON CITA PREVIA 

 

Presencialmente por el propio extranjero, mediante cita previa, en la 

Oficina de Extranjería competente. 

 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus 

 

 

NO SE ADMITIRÁ LA PRESENTACIÓN POR NINGUNA 

OTRA VÍA. 
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