SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS DE 4ª CATEGORÍA

SOLICITA: Concesión de Tarjeta de Armas de 4ª Categoría, para el tipo de arma especificada, de conformidad con lo previsto
en el art. 105.1 del Reglamento de Armas, aprobado por R.D. 137/1993, de 29 de enero.
TIPO DE SOLICITUD:

Nueva

Renovación

DATOS DEL ARMA
(6)

Marca/Modelo: ................................................

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
(7)

Menores (14 a 18 años)

Categoría: ........................................... Calibre: .................................

Nº. de serie: ............................................ Tipo:

4.1. Carabinas y pistolas de tiro semiautomático y de repetición, y revólveres de doble acción,
accionadas con aire u otro gas no asimiladas a escopetas (Tarjeta Tipo A)

4.2. Carabinas y pistolas de ánima lisa o rayada, y de un sólo tiro, y revólveres de acción
simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas (Tarjeta Tipo B)

Armería donde compró el arma: .................................................................................................................................
Fecha de adquisición: ______/______/_________

AUTORIZACIÓN
MENORES EDAD
(8)

Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 – Fax.: 959 316 255 / Email: sac@ayto-aljaraque.es
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Munición:

Balines

Paintball

Fotocopia compulsada del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte de la persona solicitante
Certificado médico que reconozca poseer las aptitudes psicofísicas del solicitante para el manejo del arma (se obtiene en Centros
autorizados para el reconocimiento médico de conductores)
Certificado de antecedentes penales (se tramita por el Ayuntamiento). En el caso de que solicitante sea un menor de edad, el
certificado se referirá a quien o quienes ostenten la patria potestad o tutela
Fotocopia de la factura o albarán que acredite la propiedad y las características del arma (en caso de renovación, sólo fotocopia de la
tarjeta anterior)
Modelos de tarjeta de arma facilitado por el establecimiento y firmados por el interesado (no cumplimentar por el interesado)

Justificante de abono de la tasa por expedición de la Tarjeta de Armas por importe de 10 €

Otra documentación: ............................................................................................................................................................................

Adjunto a la presente solicitud, Autorización de la persona/-s que ostenta/-n la patria potestad o tutela del menor

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Aljaraque, domiciliado en la Plaza de Andalucía, nº. 1, de Aljaraque (Huelva), le informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de
un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad del Ayuntamiento con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, remitiendo una comunicación al Ayuntamiento a la dirección indicada anteriormente.
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INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN:
Las tarjetas se otorgarán a los vecinos o residentes del Municipio de Aljaraque, limitándose, por tanto, a su término municipal.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PROCEDIMIENTO:
1) Se presentarán en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, donde se les dará registro de entrada.
2) El Servicio de Atención Ciudadana se formulará petición de antecedentes penales del solicitante. Una vez sea recibido éste, y
siempre que sea negativo, se remitirá el expediente, con toda la documentación, a la Jefatura de Policía Local donde se
cumplimentarán las tarjetas de armas facilitadas. Una vez se devuelvan las mismas al Servicio de Atención Ciudadana, se
dispondrá la firma del Sr. Alcalde, para su posterior entrega al solicitante.
PRIMERA SOLICITUD:
- Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o Tarjeta de Residencia de la persona solicitante.
- Certificado médico en vigor que reconozca poseer aptitudes psicofísicas del solicitante para el manejo del arma (se obtiene en
Centros autorizados para el reconocimiento médico de conductores).
- Certificado de antecedentes penales (se tramita por el Ayuntamiento).
- Modelos de tarjeta de arma facilitado por el establecimiento y firmados por el interesado.
- Factura o albarán que acredite la propiedad y características del arma y específicamente marca, modelo, categoría, tipo, calibre
y número de serie.
- Modelos de tarjeta de arma facilitado por el establecimiento y firmados por el interesado.
- Justificante de abono de la tasa por importe de 10 €.
SOLICITUD PARA MENORES (Mayores de 14 años y con validez hasta los 18 años):
- Autorización de quien ostente la patria potestad o tutela.
-Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o Tarjeta de Residencia de quien ostente la patria potestad o tutela.
- Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o Tarjeta de Residencia del menor.
- Certificado médico en vigor que reconozca poseer aptitudes psicofísicas del solicitante para el manejo del arma (se obtiene en
Centros autorizados para el reconocimiento médico de conductores).
- Certificado de Antecedentes de quien ostente la patria potestad o tutela.
- Factura o albarán que acredite la propiedad y características del arma y específicamente marca, modelo, categoría, tipo, calibre
y número de serie.
- Modelos de tarjeta de arma facilitado por el establecimiento y firmados por el interesado.
- Justificante de abono de la tasa por importe de 10 €.
SOLICITUDES DE RENOVACIÓN:
- Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o Tarjeta de Residencia de la persona solicitante.
- Certificado médico en vigor que reconozca poseer aptitudes psicofísicas del solicitante para el manejo del arma (se obtiene en
Centros autorizados para el reconocimiento médico de conductores).
- Certificado de antecedentes penales (se tramita por el Ayuntamiento).
- Fotocopia de la tarjeta anterior.
- Modelos de tarjeta de arma facilitado por el establecimiento y firmados por el interesado.
- Justificante de abono de la tasa por importe de 10 €.
En caso de TRANSMISIONES/VENTAS de armas, habrá de presentarse tarjeta de armas del transmitente (o en su defecto, factura
de compra) y copia del contrato de compraventa del arma.
TIPOS DE TARJETAS:
- TARJETA TIPO A:
1) Este permiso es válido para las armas comprendidas en la 4ª categoría: carabinas y pistolas de tiro semiautomático y de
repetición, y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas compirmido no asimiladas a escopetas (art. 3 Reglamento
de Armas).
2. Las tarjetas se otorgarán a los vecinos o residentes de Aljaraque, limitándose al respectivo término municipal.
3. Validez: 5 años. Hasta 6 armas. Limitada al término municipal de Aljaraque.
- TARJETA TIPO B:
1. Este permiso es válido para las armas comprendidas en la 4ª categoría: carabinas y pistolas de ánima lisa o rayada, y de un sólo
tiro y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas (art. 3 Reglamento de
Armas).
2. Las tarjetas se otorgorán a los vecinos o residentes en el municipio de Aljaraque, limitándose al respectivo término municipal.
3. Validez: permanente. Número ilimitado de armas. Limitada al término municipal de Aljaraque.
FUNDAMENTO LEGAL: Real Decreto 137/1993, de 29 de enero de 1993. BOE núm. 55 de 5 de marzo. Orden INT/2860/2012, de
27 de diciembre, por la que se determina el régimen aplicable a ciertas armas utilizables en las actividades lúdico-deportivas de
airsoft y paintball.
Ayuntamiento de Aljaraque
Plaza de Andalucía, 1. 21110 Aljaraque. Huelva.

