
   

Modelo de recurso de reposición ante resolución denegatoria de residencia por 

razón de arraigo social 

ÁREA DE EXTRANJERÍA 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA DE FECHA ……………A 

FAVOR DE …………… 

 

A LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN…………….. 

 

D/Dña ………………………………………. Abogado, con despacho en 

…………………………………, en nombre de "D/Dña. 

…………………………………, mayor de edad, de nacionalidad ……………………, 

cuya representación acredito mediante poder que se acompaña a este escrito, ante la 

Delegación de Gobierno de "comunidad autónoma" comparece, y como mejor 

proceda en Derecho, 

DIGO: 

Que con fecha …………………… ha sido notificada resolución denegatoria de 

autorización de residencia en razón de arraigo SOCIAL, y no estando conforme con la 

mencionada resolución mediante el presente escrito y dentro del plazo establecido en 

la misma, interpongo RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, de 

conformidad con los art.123 y 124 de la L 39/2015, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, sobre la base de las siguientes: 

 

ALEGACIONES 

PRIMERA  

Mi representado solicitó en fecha …………………… autorización de residencia 

en razón de arraigo social. 

SEGUNDA  

Que con fecha ……………………"ha sido notificada resolución denegatoria de 

su solicitud por los siguientes motivos: 

(Detallar los motivos por los cuales fue denegada la solicitud) 

 

TERCERA  

Que en apoyo de la solicitud fue presentada la siguiente documental debidamente 

traducida y legalizada, conforme la ley establece, y cuyas copias fueron 

debidamente cotejadas y compulsadas por la administración receptora. 



1º Certificado de antecedentes penales, expedido por las autoridades del país de 

origen o de procedencia. 

2º Pasaporte completo (o título de viaje o, en su caso, cédula de inscripción) en 

vigor. 

3º Contrato de trabajo firmado, en el momento de la solicitud, por el trabajador y 

empresario con duración no inferior a un año o acreditación de medios de vida. 

4º Documentos que acrediten vínculos familiares con otros extranjeros residentes 

(cónyuge, ascendientes o descendientes en línea directa) o informe de inserción 

social emitido por el Ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual (mejor 

los dos) 

5º Documentos que acrediten la permanencia continuada en España durante un 

periodo mínimo de tres años. 

 

De forma adicional, y pese a no ser exigibles conforme a la ley se adjuntaron los 

siguientes documentos: 

–  Acreditación de la empresa certificando que se encuentra al tanto de sus 

obligaciones tanto fiscales como laborales etc. 

-Resguardo de matricula en centro de formación de idiomas 

 

CUARTA  

Por la Administración no ha sido realizado requerimiento alguno en el presente 

expediente. 

QUINTA  

Se estima por esta parte que el solicitante reúne todos y cada uno de los requisitos 

que la vigente ley exige para que su solicitud sea estimada, siendo la resolución 

que se recurre inmotivada y carente de fundamento legal.  

 

En su virtud, 

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, con los documentos 

acompañados, se sirva admitirlo; tenga por interpuesto RECURSO POTESTATIVO 

DE REPOSICIÓN en tiempo y forma contra la resolución denegatoria y en base a las 

alegaciones efectuadas, se revoque la resolución recurrida, concediendo autorización 

de residencia temporal solicitada.  

En ………, a …., de ………. 

 



OTROSÍ DIGO que solicito la SUSPENSIÓN DE LA SALIDA OBLIGATORIA 

acordada en la resolución de denegación, de conformidad con el art.117 de la L 

39/2015, dados los perjuicios que se causarían a la salud de la misma si se llevara a 

cabo la salida obligatoria. 

Por lo que, 

SOLICITO se acuerde la suspensión de la resolución impugnada en cuanto establece 

la obligatoriedad de salir del país en 15 días. 

En ………, a …., de ………. 

 

 


