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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

14201 CORRECCION de errores del Real Decreto
136/1993, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Plan Estadístico Nacional
1993-1996.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto
136/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Plan Estadístico Nacional 1993-1996, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 55, de fecha 5 de
marzo de 1993, en el anexo publicado como suplemento
al número 55, se procede a efectuar las oportunas rec
tificaciones:

En la página 55, tercer párrafo, inmediatamente antes
de la frase «-encuesta de morbilidad en atención pri
maria», debe incorporarse el siguiente párrafo: «Para el
conocimiento estadístico de este sector se considera
necesario abordar, en cuanto sea posible, la realización
de las siguientes operaciones:».

En la página 60, en la columna «Fines» de la operación
número 1612, donde dice: «(R. D. 386/84)>>, debe decir:
«(R. D. 3B3/84)>>.

En la página 71, tercer párrafo, línea tercera. donde
dice: «... huelgas y cierres patronales. mediación, arbitraje
y conciliación ...». debe decir: «... huelgas y cierres patro
nales; mediación. arbitraje y conciliación ...».

En la página 78. la operación estadística número
2511 Encuesta de Juventud, debe localizarse entre las
operaciones estadísticas números 2510 Y 2512.

MINISTERIO DEL INTERIOR

14202 ORDEN de 20 de mayo de 1993 por la que
se aprueba el modelo de Tarjeta Europea de
Armas de Fuego y el de declaración de trans
ferencias de armas de fuego por armeros auto
rizados.

El Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. por el
que se aprueba el Reglamento de Armas. en su dispo
sición final segunda, autoriza al Ministro del Interior para
aprobar y poner en vigor el modelo de la Tarjeta Europea
de Armas de Fuego. asi como los modelos de los res
tantes documentos necesarios para la aplicación del indi
cado Reglamento.

La entrada en vigor el día 5 de mayo de 1993 del
Reglamento de Armas se considera el momento opor-

tuno para aprobar el modelo de Tarjet<l Europea de
Armas de Fuego. teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 113 de dicho Reglamento y el anexo 11 de
la Direc1iva 91/477/CEE, del Consejo, de 18 de junio.
sobre el control de la adquisición y tenencia de armas.

Al propio tiempo, con base en la misma autorización
reglamentaria, se ha considerado necesario y oportuno
aprobar y poner en vigor el modelo de Declaración de
Transferencia de Armas de Fuego, entre países comu
nitarios, por armeros autorizados, que habrá de utilizarse
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74.2
del Reglamento de Armas.

Ambos modelos se ha[l elaborado teniendo en cuenta
la recomendación formulada al respecto por la Comisión
de las Comunidades Europeas y el informe favorable
de la Comisión Interministerial Permanente de Armas
y Explosivos.

En su virtud, dispongo:

Primero.-Tarjeta Europea de Armas de Fuego.

1. Queda aprobado el modelo de Tarjeta Europea
de Armas de Fuego, plegable, dividido en cuatro cuerpos,
cuyo anverso y reverso se publican como anexo I de
la presente Orden.

2. Cada cuerpo integrante de los impresos. que
habrán de edictarse para la expedición de las tarjetas,
deberá tener 110 mm de ancho por 152.50 mm de
alto, con un margen de tolerancia de hasta 20 mm por
cada una de las dos dimensiones.

3. La fotografía del titular de la tarjeta será de tama
ño carné. en blanco y negro o color. y en posición de
frente y descubierto, debiendo medir la parte correspon
diente al rostro un mínimo de dos centímetros de alto
por uno y medio de ancho.

4. Será competencia de la Dirección General de la
Guardia Civil la cqnfección de los impresos para la expe
dición de las tarjetas, determinando sus dimensiones.
el color adecuado y el gramaje de la cartulina a utilizar
y adoptando las medidas de seguridad que considere
necesarias.

5. La Dirección General de la Guardia Civil adoptará,
asimismo, las medidas necesarias sobre numeración
para evitar la existencia de tarjetas con idéntico número.
especialmente en el caso de que acuerde delegar en
órganos territoriales el ejercicio de la competencia para
su expedición.

6. La Tarjeta Europea de Armas de Fuego deberá
comenzar a expedirse, con arreglo al modelo aprobado,
el día 1 de julio de 1993:

Segundo.-Declaración de Transferencia de Armas de
Fuego por armeros autorizados.

1. Queda aprobado el modelo. que se inserta como
anexo 11. de Declaración de Transferencia de Armas de
Fuego. desde el territorio de España al de cualquier otro
país comunitario, por armeros titulares de autorizaciones
periódicas de transferencia. obtenidas al amparo del ar
tículo 74 del Reglamento de Armas.
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2_ Los impresos o documentos en que se formalicen
las declaraciones habrán de tener 210 mm. de ancho
por 295 mm de alto, con un margen de tolerancia de
dos mm para cada uno de los lados_

3_ Será obligatorio presentar las declaraciones
haciendo figurar cuantos datos o requisitos se contienen
en el modelo y por el mismo orden en que constan
en éste_

4. La declaración deberá efectuarse de forma per
fectamente clara y legible, a cuyO efecto habrá de uti
lizarse papel claro V cumplimentar los datos necesarios
con letra oscura.

5. Las declaraciones habrán de efectuarse en dos
ejemplares, uno de los cuales se devolverá al declarante
haciendo constar la fecha de presentación. y el otro per
manecerá en las dependencias de la Dirección General

de la Guardia Civil para efectuar la transmisión de su
contenido al Estado comunitario de destino y. en su caso.
a los de tránsito.

6_ La presentación de la declaración habrá de diri
girse. necesariamente. a la Intervención de Armas de
la Guardia Civil que corresponda al lugar desde el que
haya de iniciarse la expedición de transferencia. que no
podrá dar comienzo hasta que dicha Intervención haya
visado la declaración. haciendo constar la fecha de recep
ción de la misma con total corrección de su contenido.

7. El modelo de Declaración de Transferencia debe
rá utilizarse a partir de la fecha de publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de mayo de 1993.

CORCUERA CUESTA
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REINO DE ESPAÑA
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TARJETA EUROPEA DE ARMAS DE FUEGO
EUROP,iEISK VÁBfNPAS

EUfiOPÁISCHER FfUERWAFFENPASS
EYPOflAYKO ó.EATIO nYPOBOAON onAQN

EUROPEAN FIREARMS PASS
CARTE: EUROPEENN~ D'ARMES A. FEU
CARTA EUROPEA O'ARMA DA FUOCO

EVROPESE VUURWAPENPAS
CARTAO EURO PE U DE ARMA DE FOGO

Id ..nlot,cae,on ¡j~ ',¡s arma. ,je ¡uego
:Jen\lf'~J\'o" al si<ydev-'!H,ene
!< ..nnd'at ..n de, h ..,,,,w,.¡f .. n
npO,,610pt"IJ.Ó~ "IV "'\J¡lolj!l~oV on,l,ou
Pamcular. 01 ¡i,ea,m.
IdeJll,t,cation de. arme'> a leu
Idenl,t¡ca~lo"e delle arm, da luoc"
Id"flIrf¡cef~"de ~enme,l<.en van de V\lu'wapens
Identlficacao das Mmu de 10<;10

Releren".". de IdS aulorilllCH;>Illl$ rerativas a las armas
Ref"rem:llr 1il [,tl ..deISl,ltne vedr",,,,,,de '/~bn"ne

Genehm,gungel1 bezuglich dar Watfen
AI\CLC~ nov ,,<6091'100'>' 1'LO 10 ~"AO

P"rtitul".s Df .ulho"lJI,ons lo. fi'''il,ms
RefefenCe" des 3ulQflSalion. concern;¡nt .1,," armes
Rir.",merm rl,.lle 3ulo"",.. "0,,, cOllcernenli le '1''''''
Vcrw,jz",g nanr de vergunn,ngen belreHE'llde de '>'\lvrwap"n.
Re/eré"c,,,. das aUlú",a(,:i>es "l'lallvas as armas

AUlOrj¡a~iUI1"S de los f.sta<10s m;emDros vl~.tJdo~

0'" bes..gte lTIedl .. ",,,Slate,S tlliao"l'"er
Genehm,gu"gsv,,<merke de' besuch"m Mitgl-odstaalen
Aoc,,~ 1iTO\J X<'}¡;lilY""'''-'' "Cl ~"'L,,~~w;;¡,'.na "Dein1 ",>,'1
Aulhorlzallons of Memoe' Slalll" vis'led
Autolfsal,or·s des fl~rs ",..mb,es "'siles
AuIOfi~la"on. deg¡i Sla" r'lemb,; v'$Llal'
VergunninglHl va" de bP.lrlcht., Lid·S'al""
AUI(}/;~a<;o"'s dos Estados·rt""nb,o" v,S,lad-os

Dalos SO[),,,, ol"'splaza ..n;enIOS inlraeomunitJw.,s
OpJysninger om r..¡se, inden lor F<:!'Tlesskabet
Hin"" .. ,se f(ir Rei~en '"nerh,,'h der Gomc.nschah
n>.r¡po'''''I:'''_~ y,a "lv ~u~Aú<popi,,- <:m,\wv <H'1" Kcl.von¡ra
Informal;on O" 1,,,vell;"9 .....lhm ¡h.. Communi-'v
l"fOfma"o~s ,..Ialoves ali~ depl~c:e""enl, ;nt,acommvnaVla"l'S
Indiea~ioni relallvA agti sposlamenll inlraLQmUn;ta"
Inl,ehlingen b'Hfeth'nde inl.acommunaula .." ,-e'plaolt"nge'l
t"'orma~óes re¡aliviOs '" desloca<;i>e5 ",lrac"nllmiti"ia5

6,1 ESlAn p'ohib,dos los viaj,,~ a con el arma
Indrei'" i med delle "~ben er '".b"dt
E.na Reise lloch mtl der Wafle "t verb"ren
AnayopciJna, ~a~¡~, ,;n I't ~() 0""),0

A joumey lo ""i-,h Ihe firearm 5h~1I be proh,bllcd
un vovage en a""c ¡-a'me esl Hlterd"
ljn "iag91O in eo" I'a,ma " v,elal<¡
Hef ;s \lerbod'!n z,,:h mel \luurwallen l~ bp.ge"en
E prC'lb,do a viag",m a COm a arrn"

6;[ l (}~ \liat"'s a con el ".ma eslan som"',d(·s a au1(mza<;ióo
Indre;s" med dene vM,eu. ~r b~llngel al godke~d~ls"

Finll' Rei~", naeh mil d." W<lfle Isl ganehm'Il''''Il'llflJchl'g
YnOHncu (lE cróEla Tc:(IÓO OT .,E 'O 6"),0
A jOU"'f'\I lo Wllh lhe f"~".m shall b .. slihi"c:t lo alJrh",iurit>n
un "oyag....n ave" ra,m" es! ,oumls a a,,10"5at,On
'-in VI,399'(I ,n con I'arma " sL>y9f'11'.l ..d ol,Jlorouazlone
O"l ~'ch "'f'I vuurw~pen n.lar le lJe'.-le"en I~ ..en "erfl"nfli~g vereisl
E 5li¡eil" ~ aLJlO"l~CaO <l v'~"ern a L'O'" <J """8

8

Verso

Categoria segun
la Oirectiva

Arma
registrada el

Sello de la
autoridad Ob~"2P!Jc¡ones

5 Autorizaciones de los Estados miembros visitados

Arma Validez de la autorización
Sello de la
autoridad
y fecha

3

3

3.

3

3.

3.

3

3.

3.

3

Arma Autorizada el (hasta el) Sello de la
auloridad 3.

3. 3

3. 3.

3 3.

3. 3

3. 3.

4 5
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2. Oalos de la tar¡ela
Oplysninger om passlll
Angllbi!n tum FeuerwaffenpeB
hOtxtlo: TlOV Q<p0pavv ~o 3~),1io

Oelaits 01 Ihe pase
Menlions rel,lillllS iI 1'" cilrte
Ind,earioni 'el'liv!! '"a cana
Vermeldlrigen b81felfen(!ll de ~s

Mern;6es relativas lO ear1io '
2,1 N de telleloa

Passel$ nr
PltBnummer
Apt8 lIl.X~iou

Pus No
N da la Cine
N. den" canil
Nummer V8n de pas
N? do cenlo

2.2 Válid. hsta
Gyldigt indlil
g(iltill bis
Il11(UCI lJ-tl(Pl:
Vetid unlil
Valable jusqU'lIu
Valide fino al
Geldig 101
VAlido ale

23. Sello de la auloridlld
Myndighedens slempel
Behórde/Dienslsiegel
I~pqyillQ TTl~ l.K50IJoc\ oPx1't¡;:
AUlhorily's slillmp
$C8<lU de I'eulorile
Tlmb'll dell'auforila
Stempel ",,,,n de bevoegde 'ulorileil
Carimbo da ..vtoridade

2.' Validu prorrOllad. hUI,a
G'Ild,gheden forli8ngel I~dlil
Giilligklllit verlingen bi9
nnp01ci\lt10'1 1ll.1(pl
Validrly fl_lended unlil
V.lidi1il proro~e au
Proroga della Ylliditli fino al
Geldi!lhsld wllengd 101
Vslidade prorrog.d" "lli

25 SeUo de 1" iluloridad
Myndighltde"~ sllllmpel
B8hófde/D ien919ie!l el
r'llPc:yiba 1"'1:;. cK6ovon~ 0'¡;l1(1ll;
Aulhorily"s 51ó1mp
SCIiIII de I'lIulorile
1imbn) dltll'aulorilil
Slempel van dlt bll'voltgde aulOrlltrt
Canmbo d/l ~tor;d~de

Glosario
Datos sobre Poi litular
OplVsningllt. om indehaveren
Anll.ban lum Pd.inh..bs.
Imll(cü:r nou C\P0P0\!II ~O\l Kil~o1(O

OOltll;l~ of ,he holder
Mentlons .elat'vas au l;t",lai"8
Indicuiooi rele,ivll al litola,e
Varmeldmgen betreffende de ~ouder

Mencóes '8lalil/l$ ao lilular
1.1 Nombre y apelbdos

Ehernavn og lo.nal/ll
Name unó VO'l\ame
E."..,vv¡.oo la, ÓIlOI-lO
S",.nall1e ancr firsl name
Nom el prenOI1l
Cognome e nomll
Nalm en voornlllm
APfllido e noml!

1.2. Fecha y luo~llr dll naCimiento
FlJdselsdalo·Oll -sted
Gebur1sdllum und -ort
H¡'uPOI,U)vi" KO'I ,O"TT0l; ytw'IO'lll;
Oale and place of binh
Date 11 lieu de naissance
LIlOIIO • dala di I'lasciIB
GeboOl'lepJe8ls en -dl1um
Dala e local de uscimento

'.3 NaCionalidad
NaTionlllilal
Slaats.angehOrigleit
E.811IKO~'I'tI

Nalíon.lil.,.
Nil1ionalilé
Nuionelila
N81ionalileit
Nacionalidade

l.'. O"eccinn
80plel
Anschrift
I1IC'iJ8vVClT¡
Addren
Adresse
lndiriuo
Adre!;
El'IdlUlIQQ

1.5 Firma ~l I¡tul..
Indahall"ens. llndN!;krill
lJnh"'~chntl des PaBinhabers
Y'll'oYPO'l4''Í ~C1'!)'X('lU

Kolde,'s sig-nalllle
Signaturt du I'tulei.!!
Firll1a del lilola.e
Kilnd18keFling van de hOllde.
AssinllUra 00 tilular

con el arma o armas

6 DatGS sobre despiazamientos intracomuniterios

El derecho a efectuar un viaje a otro Estado miembro con una o
varias armas de las categadas S, e o D mencionadas en la presente
tarjeta estara supeditado a una o más .8utoriracionp.s previas dp.1
Estado miembro que se visita. Esta o estas autorizaciones podrttn
registrarse en el epigrafe 5 de la presente tarjeta.

La autorizaéión previa 8ntes prevista no será necesaria en principio
para efectuar un vLaie con un arma de categoría e o o para practicar
la caza o con un 8rma de calegada B, e o D para la prac1ica del tiro
deport¡'Io siempre que se este en posesión de la tarjeta de armas y
se pueda acreditar el motivo del viaje

No obstante. de la información facilitada con arreglo al apartado 3
del articulo 8 de la Directiva 91/471/CEE del Consejo, por los Estados
miembros que prohiben o supeditan a una autorización la adquisi
ción o tenencia en su territorio de un arma de las categorias B, e o
D, se desprende que;

6.', los viaies a con el arma o armas

precisan autorización

quedan prohibidos.

6.2 los viajes a

6 7

Datos sobre el titular 3. Identificación d. las armas de fuego

'.1 Nombre y apellidos;

'.2. Luga r y fecha de- nacimiento: 3.1.

Tipo Marca!
Modelo

Calibre
N° de

fabrK;ació¡¡

1.3. Nacionalidad: FOTO
3.2.

3.3

1.4. Dirección: 3.4

1.5. Firma del 1itular: 3.5.

36.

3.8.

3S.

3.10.

2. Datos de la tarjeta
4. Referencia. de las autorizaciones relativas. 1...rmas

Arma Autorizada el (hasra el)
Sello

de la autoridad

2.2, Válida hasta:
3.

2.3. Selio de la au1oridad. Fecha: 3.

3.
2,4. Validez prorrogada hasta:

3.

2.5. Sello de la autoridad. Fecha: 3.

2 3
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Anexo

Nüm.de teléfono
Num.de fax.

Fecha

FIrma y sello

Fecha de ~resentación de la
declaraci~n correcta.

12. Intervención de Armas de

Nüm.de teléfono
Num.de fax

Armas y municicnes de que se trata:

Autoridad

5. Estados miembro> de

Num.

B. Consentimiento previo del Estado miembro de destino (copia ad
Junta) .

Validez

Autoridad

A~f.XO 2

• 1
9. Exencion de cOffientimiento previo del Estado miembro de destino

Comunlcaclon dcl Estado mlembro de destlno (copa: adjunta)

Fecha

Armas y municicnes de que se trata:

Dirección

11. í'eferencias del declarante
Apellidos o ralOn social

10. Armas y municicnes de que se trata

I Firma y sello I

R
A

I

I
tr~-~. ~odalidad de transporte y

-~--I d.lreCClan del lugar al que
I se enVldn las armas.

c.. I ,_
7. Autorización cmcedida al armero por el Estado mie~bro de ex- i

pedlclon. I

Fecha i

I i DECLARACION DE TRJ'NSFERENCTIr---nE""""1\1tMAS DE y MCNICIONES

111 ~ -~ POR ARMERO AUTOR 1 ZADO •

I ~" j (Art. 74.2 del Ieglamento de Armas).
I

E l. Estado miembro de expedición 2. Estado miembro de destino
J ESPAÑA
E
M 3." Expedidor 4. Destinatario
p ------
L Apellidos o razm social Apellidos o razon social
A
R

Nombre Nombre
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