
SOLICITUD DE NACIONALIDAD POR
SIMPLE PRESUNCIÓN DE
CIUDADANOS DEL SAHARA

A LA MAGISTRADA ENCARGADA DEL
REGISTRO CIVIL DE MÁLAGA

D./Dª                                                                con NIE/pasap.                                           , mayor de edad
Población de nacimiento: Tlf.:
Domicilio en Málaga:

Solicita que sea incoado expediente gubernativo para declarar con valor de simple presunción su
nacionaldad española por consolidación, en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

HECHOS

1. Que nació den el Sahara Occidental en el año ________, por lo tanto cuando dicho territorio era
todavía  una  posesión  española,  siendo  inscrito  su  nacimiento  en  el  Registro  Civil  cheránico
correspondiente al lugar de su nacimiento.

2. que su nombre y apellidos saharauis son:

En su pasaporte/documento de identidad actual figura como:

3. Que nació en ______________________________  el día ______________________, eso es debido
a  que  sus  verdaderas  circunstancias  de  identidad  fueron  modificadas  por  las  autoridades
___________________ al expedirle dicho documento, pero que verdaderamente su nombre, fecha y
lugar de nacimiento es el que figura en la documentación española que le fue expedida en su día por
las autoridades del Sahara occidental (en prueba de lo anterior aporta certificado de concordancia de
nombres).

4. Que durante el tiempo que permaneció en el territorio del Sahara, antes de que se consumara el
proceso de descoloniación del mismo, estuvo en posesión de documentación española, que ahora
aporta como prueba de este último extremo, habiendo durado dicha posesión más de diez años, con
fuena fe.

5. Que no pudo llevar a cabo en el plazo el derecho de opción a la nacionalidad española que fue
reconocido a los ciudadanos del Sahara por el decreto 2258/1976, pues se vio obligado a abandonar
dicho territorio para ir a vivir a los campamentos de refugiados.

6. Que presenta prueba documental de todos los extremos necesarios para fundar su solicitud.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Que  a  tenor  del  artículo  18  del  Código  Civil  “La  posesión  y  utilización  continuada  de  la
nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro
Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó”

2. Que de acuerdo con la sentencia del T.S. de 28 de octubre de 1998, la inscripción de nacimiento de
los naturales del Sahara en el Registro Civil de aquel territorio que entonces era posesión española
puede ser un título idóneo a los efectos de lo establecido en el precepto arriba citado.

3. Que es doctrina reiterada de la Dirección General de los Registros y del Notariado que si bien “los
naturales del Sahara no eran por ese solo concepto nacionales españoles sino súbditos de España
que se beneficiaban en alguna medida de la nacionalidad española” (cfr. RR DGRN de 26/02/00,
Ley de 19 de noviembre de 1975 y R.D. de 10 de agosto de 1976) no obstante si se dan las
condiciones  establecidas  en  la  citada  sentencia,  quienes  con  la  fecha  de  su  nacimiento  se
beneficiaron en su momento de la nacionalidad española, y por residir en el Sahara, no estuvieron
en condiciones de optar por esta nacionalidad, pueden promover expediente para la declaración
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con valor de presunción de nacionalidad española de origen ante el Registro Civil de su domicilio
(en aplicación del artículo 96.2 de la LRC de 8 de junio de 1957 y el correlativo 335 del RRC)
siempre que lleguen a acreditar  que poseyeron la nacionalidad española durante diez años con
buena fe y basada en título inscrito en el Registro Civil español, lo que permitiría la aplicación del
artículo 18 del Código Civil, según la doctrina sentada por la STS de 28 de octubre de 1998”.

4. Que  el  interesado  entiende  que  concurren  en  su  caso  todos  los  presupuestos  legal  y
jurisprudencialmente  previstos  para beneficiarse  del  supuesto  establecido  en el  artículo  18 del
Código Civil.

Por todo ello reitera su solicitud para que:

Sea incoado expediente gubernativo a fin de declarar con valor de simple presunción que le corresponde la
nacionalidad española por consolidación por reunir todos los presupuestos legales para ello, y por ende, se
practique la anotación marginal procedente, una vez quede inscrito su nacimiento en el Registro Civil
español.

Documentación que adjunta:

 Certificado de empadronamiento de Málaga o de algún pueblo de su partido judicial, donde conste
que fijó su residencia hace más de un año.

 Certificado de no haber podido optar en el plazo establecido en el R.D. 2258/1976.
 Fotocopia y original del Pasaporte
 Fotocopia y original del NIE.
 Certificado de concordancia expedido por las autoridades Saharauis.
 Inscripción de nacimiento en el Registro Civil Cheránico, o en su caso certificación negativa.
 Certificación en extracto o libro de familia.
 Certificado de nacimiento expedido por la Misión de las naciones unidad para el referéndum del

Sahara occidental (MINURSO).
 DNI expedido en el Sáhara occidental nº _______________
 Certificado actualizado expedido por la Dirección General de la Policía que certifique que la huella

dactilar que consta coincide con la del promotor.
 Permiso de conducir expedido por las autoridades del Sahara
 Tarjeta sanitaria
 Documento que acredita su pertenencia al cuerpo de ________________
 Cartilla de la seguridad social

  Otros documentos
  
  
  
   
  

Presentación: de lunes a jueves, solicitando cita previa: ws073.juntadeandalucia.es (“nacionalidad
saharauis”)

Firma del Promotor:

En Málaga, a __________________________________________.
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