
 

 

Artículo 37. Renovación de la autorización de residencia temporal. 

1. El extranjero que desee renovar su autorización de residencia temporal deberá solicitarla 
personalmente ante el órgano competente para su tramitación, durante los sesenta días naturales 
previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. 

2. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar la documentación que acredite que se 
reúnen las circunstancias que permiten dicha renovación, como son: 

a. Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, así como la 
tarjeta de identidad de extranjero en vigor. 

b. Los documentos que acrediten los recursos económicos o los medios de vida suficientes 
para atender su gastos de manutención, así como el seguro médico, durante el período de 
tiempo por el que se pretenda renovar la residencia en España sin necesidad de 
desarrollar ninguna actividad laboral. 

3. La oficina competente para la tramitación del procedimiento recabará el certificado de 
antecedentes penales y resolverá. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, se valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto y teniendo 
en cuenta la gravedad de los hechos, la posibilidad de renovar la autorización de residencia a los 
extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la 
condena, los que hubieran sido indultados o aquellos a los que se les haya aplicado la suspensión 
la ejecución de la pena. 

4. La autorización de residencia temporal renovada tendrá una vigencia de dos años, salvo que 
corresponda obtener una autorización de residencia permanente. 

5. La presentación de la solicitud en el plazo señalado en el apartado 1 prorroga la validez de la 
autorización anterior hasta la resolución de procedimiento. 

También se prorrogará hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se 
presentase dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de 
la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento 
sancionador por la infracción en que se hubiese incurrido. 

6. La resolución favorable se notificará al interesado con indicación de las cantidades que 
corresponda abonar en concepto de tasas por la concesión de la renovación solicitada, así como 
por la expedición de la nueva tarjeta de identidad de extranjero. 

7. En el supuesto de que la administración no resuelva expresamente en el plazo de tres meses 
desde la presentación de la solicitud, se entenderá que la resolución es favorable. Previa solicitud 
del interesado, la autoridad competente para conceder la autorización vendrá obligada a expedir el 
certificado que acredite la renovación por este motivo y, en el plazo de un mes desde su 
notificación del mismo, su titular deberá solicitar la renovación de la tarjeta de identidad de 
extranjero. 

 


