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CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD
1.- REQUISITOS:
- Estar empadronado en el Ayuntamiento de Ogíjares.
- Ser mayor de 14 años.
Los comprendidos entre los 14 y 18 años deberán presentar autorización de
los tutores.
-

No constarle antecedentes penales o restrictivos del uso del arma.

2.- DOCUMENTACION A PRESENTAR:
- Solicitud rellena en todos sus apartados.
- Fotocopia compulsada del DNI.
- Certificado de antecedentes penales. Información para su solicitud en:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ciudadanos/certificado-antecedentes

- Certificado de empadronamiento.
- Fotocopia compulsada de la factura de compra, o en su caso contrato de
compraventa o declaración jurada de titularidad del arma.
- Justificante del pago de la tasa correspondiente (6.48 por cada arma, Art. 7, apartado 4 de
la Ordenanza N.º 9 reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos).

El pago se realizará en la cuenta número ES97-0487-3237-8720-0002-6261.
- Impreso de comprobación de armas sellado por Policía Local. (se presentará un
impreso por cada arma que se quiera añadir a la tarjeta).
- Tarjeta de Armas Color Amarillo y Color Blanco (Se pueden conseguir en armerías o
en Intervención de Armas de Guardia Civil).
- En caso de que el número de serie no sea reglamentario, certificado de troquelado
de nuevo número por parte de la armería que lo realice.

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
ADEMAS EN CASO DE MENORES SE DEBERÁ PRESENTAR:
-

Documento de Representación/autorización de la persona que ostente la patria
potestad o tutela del menor.

-

Fotocopia compulsada del DNI de la persona que ostente la patria potestad o
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tutela del menor.
-

Certificado de antecedentes penales de la persona que ostente la patria potestad
o tutela del menor.

-

Fotocopia compulsada del documento que acredite la patria potestad o tutela
del menor.

EN CASO DE AMPLIACION DE ARMAS EN LA TARJETA YA CONCEDIDA
-

Tarjeta de armas en vigor (amarilla) donde se ha de añadir la nueva arma.

3.- COMO REALIZAR LOS TRAMITES:
1.- Recoger solicitud y documentación del registro del Ayuntamiento o página web.
2.- Pasar por Jefatura de Policía local con las armas, las facturas o documentos
justificativos de propiedad, y el documento relleno (uno por cada arma) de comprobación de
armas para su cotejo y sellado.
3.- Presentación de la solicitud, junto con toda la documentación, en Registro del
Ayuntamiento de Ogíjares.

IMPORTANTE: Aquella solicitud que le falte alguna documentación o no esté
completamente rellena será desestimada, devolviéndosele al solicitante para
la subsanación de aquello que falte.

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
SOLICITUD TARJETA DE ARMAS
(Para el uso de armas de categoría 4ª, según R.D. 137/1993, de 29 de enero)

Datos de la persona solicitante:
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Nombre y Apellidos: _________________________________________________________
D.N.I.: _____________________
Domicilio (calle, nº, piso, puerta): ________________________________________________________
Municipio: _________________________________ Código Postal: ___________________
Teléfono: ___________________ Correo electrónico: ______________________________

Tipo de Solicitud:
Nueva Tarjeta:

Ampliación de armas:

Renovación:

Menores:

Datos de la persona que ostente la patria potestad o tutela del menor (en caso de menores).
Nombre y Apellidos: _________________________________________________________
D.N.I.: _____________________
Domicilio (calle, nº, piso, puerta): ________________________________________________________
Municipio: _________________________________ Código Postal: ___________________
Teléfono: ___________________ Correo electrónico: ______________________________

SOLICITO:
Que se tenga por presentada la documentación que se adjunta, y que es requisito
para la solicitud de la tarjeta de armas, y se expida tarjeta de armas para las señaladas en
el documento o documentos adjuntos de comprobación de armas realizado por Policía
Local de Ogíjares.
En Ogíjares a _____ de ______________ de 20___.
Firma del solicitante

-

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ogíjares.

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
SOLICITUD TARJETA DE ARMAS 4ª CATEGORIA
Documento de comprobación de armas por Policía Local de Ogíjares

Se realiza la presente comprobación de armas, para la elaboración de la tarjeta de armas de 4ª
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Categoría, en la Jefatura de Policía Local de Ogíjares, siendo las ______ horas del día ______ de
_______________ de 20____, ante el agente con carnet profesional nº ________.

DATOS DEL ARMA:

Marca
Modelo
Calibre

Nº de serie

Clase de arma

Carabina

Arma lúdico deportiva

Revólver

Paintball

Tipo de tiro Automático
Propulsión

Pistola

Semiautomático

Aire comprimido

De repetición

Airsoft
De un solo tiro

Simple acción

Doble acción

Muelle o resorte

En base a las características del arma esta se clasifica en la categoría:
4ª.1 (Tarjeta Tipo A)

4ª.2 (Tarjeta Tipo B)

OBSERVACIONES PARA INDICAR EL TIPO DE ARMA Y TARJETA:
Armas 4ª.1 (Tarjeta Tipo A): Carabinas y pistolas de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas
por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. En armas Lúdico Deportivas las armas de airsoft o paintball cuyo
sistema de disparo es automático.
Armas 4ª.2 (Tarjeta Tipo B): Carabinas o pistolas de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple,
accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. En armas Lúdico Deportivas las armas de airsoft o paintball
accionadas por muelle o resorte.

Comprobados los datos señalados anteriormente con el arma mostrada físicamente al
agente, éste certifica que los datos corresponden al arma para la cual se solicita la
expedición de la tarjeta.
Firma del agente que realiza la comprobación
y sello de la Jefatura

IMPORTANTE:
Se rellenará una hoja por cada arma que se presente.
El documento deberá ir relleno con todos los datos del arma que se solicitan, en caso de faltar algún dato no se
sellará el mismo por el agente que haga la comprobación.
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SOLICITUD TARJETA DE ARMAS 4ª CATEGORIA
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Modelo de Autorización a Menores
D./Dña. _____________________________________________________________ , con NIF
o NIE ______________________ , Nacido/a en ____________________________________ ,
( _________________________ ) el _____ /_____ /______ , hijo/a de ___________________
y de ________________________ , y domicilio en _________________________________ ,
Localidad y Provincia ___________________________ , ( __________________________ ),
CP __________ , Tlf. ______________________ , Telf. móvil _________________________ ,
Dirección de correo electrónico ________________________________________________ .

DECLARO: que, con esta fecha, autorizo a mi hijo/a,
D./Dña. ____________________________________________________________ , con NIF o
NIE, __________________________ , Nacido/a en ______________________________ ,
( ____________________ ), el _____ /______ /_______ , para la obtención de la TARJETA DE
ARMAS DE 4ª CATEGORIA, responsabilizándome de su actuación y uso que haga de las armas
amparadas en la tarjeta obtenida.

En Ogíjares a ______ de ____________________ de 20_____.
Firma de quien ostente
la patria potestad
o tutoría del menor.

