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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

20395 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1997, 
del Congreso de 105 Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 14/1997, de 
29 de agosto, por el que se modifica la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, def:lmpuesto 
sobre el Va/or Anadido. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dıa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
ta-lev 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre~ dellmpuesto sobre 
el Valor Ariadido, publicado en el «Boletın Oficial del 
Estado)) numero 208, de 30 de agosto de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de sep
tiembre de 1997.-EI Presidente del Congreso de los 
Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

20396 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1997, 
del Congreso de 105 Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 13/1997, de 
1 de agosto, por el que se autoriza la cele-
braci6n ae un sorteo de la Loteria Nacional 
a favar de las victimas del terrorismo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, eQ 
su sesi6n def dıa de hoV, acord6 convalidar el Real Decre
to-ley 13/1997, de 1 de agosto, por el que se autoriza 
la celebraci6n de un sorteo de la Loterfa Nacional a favor 
de las vıctimas del terrorismo, publicado en el «Boletın 
Oficial del Estado» numero 196, de 16 de agosto 
de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los DiptJtados, 18 de sep
tiembre de 1997.-EI Presidente del Congreso de los 
Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

20397 ORDEN de 12 de septiembre de 1997 por 
la que se modifican determinados aspectos 
de la Orden de 24 de febrero de 1994 por 
la que se aprueban 105 modelos de licencias, 
autorizaciones, tarjetas y gufas de pertenencia 
que seran utilizadas para documentar las 
diversas clases de armas. 

La Orden del Ministerio del Interior de 24 de febrero 
de 1994, aprobaba los modelos de licencias, autoriza
ciones, tarjetas y guıas de pertenencia, a fin de adaptar 
los mismos a las nuevas directrices establecidas en el 
Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 
137/1993, de 29 de enero. 

La experiencia obtenida con la utilizaci6n de los mode
los de licencia contemplados en dicha Orden ha demos
trado la existencia de determinadas deficiencias que es 
necesario corregir, para evitar la posible indocumenta
ci6n de quienes, siendo poseedores de varias armas, 
al revocarse 0 cad ucar la licencia de una de ellas, se 
les retira la que ampara a las demas, al figurar todas 
ellas en el mismo documento. 

Ello sucede, en particular, a los poseedores de licen
cia C, ya que el artıculo 126. 1 del Reglamento de Armas 
establece que, al cesar en su cargo 0 funci6n, temporal 
o definitivamente, al titular de la licencia de este tipo 
le sera retirada por el superior jerarquico, entidad, empre
sa u organismo en əl que prestan 0 han prestado 
servicios, y sera entregada en la Intervenci6n de Armas. 

Por otra parte, es necesario modificar la informaci6n 
contenida en el reverso del anexo 1 de la Orden de 
24 de febrero de 1994 para reflejar la im.portancia que 
el nuevo C6digo Penal, aprobado por Ley Organica 
10/1995, de 23 de noviembre, otorga a las posibles 
infracciones que se oometan por poseer arrnas sin dis
poner de la correspondiente ricencia 0 autorizaci6n. 

Por 10 expuesto, en cumpt1miento de 10 establecido 
en la disposiciən f1naf segunda del Reat Decreto 
137/1993, de 29' de enero, a propuesta de la Direcci6n 
General de la Guardia Civil, previo informe de la Comisi6n 
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, dis
pongo: 

Primero.-Se modifica el punto 1 del apartado primero 
de la Orden de 24 de febrero de 1994, que queda redac
tado de la forma siguiente: 

« 1. a) Licencia que habilita a la persona para 
lIevar y poseer las armas a que se refiere el punto 
4, letras al, c) y d), y punto 5 def articulo 96 del 
Reglamento de Armas, y autorizaciones especiales 
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para mənores para el uso de armas de avanearga, 
antiguas 0 hist6rieas, y para las de sistemas "flobert". 

b) Lieeneia que habilita a la persona para lIevar 
y poseer las armas a que se refiere el punto 4, 
letra b) del citado artieulo 96. 

En el ejemplar para el titular figuraran los datos 
personales y las lieencias y autorizaciones de ar
mas que posea, euyos modelos figuran en los 
anexos 1 y 1 bis de la presente Orden. 

La informaci6n neeesaria para el resto de los 
organismos afectados y los anteeedentes de la eon
eesi6n se volearan en una fieha euyo modelo figura 
en el anexo 2. 

Estos organismos son los siguientes: 

Intervenei6n de Armas de la Comandaneia. 

Intervenci6n Central de Armas y Explosivos. 

. Delegaei6n 0 Subdelegaci6n del Gobierno, euan
do proeeda.» 

Segundo.-EI anexo 1 de la Orden de 24 de febrero 
de 1994 queda sustituido por los anexos 1 y 1 bis de 
la presente Orden. 

la expresi6n que figura en el anexo 2 de dieha Orden, 
((Ejemplar para el Gobierno Civi!», queda sustituida por 
((Ejemplar para la Delegaei6n 0 Subdelegaei6n del 
Gobierno». 

Disposiei6n transitoria. 

Hasta que sean editados los nuevos impresos de lieen
cias, se seguiran utilizando los aetuales. la Direeei6n 
General de la Guar-dia Civil dietara las instrueeiones per
tinentes al efeeto. 

Disposici6n final primera. 

Se faeulta al Direetor general de ta Guardia Civil para 
adoptar las medidas neeesarias para la ejeeuci6n de la 
presente Orden. 

Disposici6n final segunda . 

la presente Orden entrara en vigor at dia siguiente 
al de su publieaci6n en el ((Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 12 de septiembre de 1997. 

MAYOROREJA 
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ANEXO 1 

ANVERSO 

DATOS DEL TITULAR UCENCIAS Y AUTORIZACIONES ESPECIALES QUE POSEE 

FECHA AUTORIOAO QUE LA 
1 APELlIOOS ON! TIPO DENOMINACIÖN 

CONCESION 
VAlIOO HASTA 

CONCEOE 
SELLO 

Licencia de armas de fuego COf1as para 

2 NOMBRE B paıticulares 

3 FECHA DE NACIMIENTO Licencia de armas largas rayadas para 

0 cəza mayer 

4 OOMIClLIO 

Licencia de ərmas largas rayadas calibre 
E 5,6 mm., escOpetas yasimıladas 

5 OISTRITO POSTAL 

Licencia de armas de concurso de tirc 
6 MUNICIPIO DE RESIDENCIA F deportivo de afiliados de Federaciones 

deportivas 

Autorizaci6n de armas de especial 
7 PROVINCIA DE RESlDENCIA AE əvancarga, arməs de fuego antiguas 0 

FIRMA OEl n1\JLAR histöricas Y de sistemə ftobert 

Autorizəciön especial de uso de aımas 

EL AEM paramenores 

RESTRICCIONES 

(rımıə 'J seio) 

REVERSO 

Este documento· se complementa con el Nacional de Identidad 0 equivalente a 
efedos de identifıcaci6n de su titular. las armas deberan lJevarse siempre oon la Guia de 
Pertenencia y este documento. 

los poseedores de la 'licencia 0 podran adquirir, tener y usar alzas 0 miras 
telesc6picas 0 artifıdos adaptables a las annas de cəza mayor, debiendolo acreditar en los 
establecimientos de venta. 

las armas amparadas con Licencia F s610 podrən portarse para ser utilizadas en 
los campos, poligonos 0 galerias de tiro autorizados y teniendo en cuentə las limitaciones 
establecidas en los articulos ı 29 ə 143 del Regləmento ,de Armas. Dichas armas deberan 
guardarse: 

a) En los locales de ıəs Federaciones, 0 

b) Desactivadas en los domicilios de los titulares. 
En ambos cəsos, se tendra en cuenta 10 dispuesto en el apartado ~ del articulo 

133 del Regtamento de Arməs. 
las armas amparadas con Autorizaci6n AE S6IO podran utflizarse en campos. 

galerias 0 poligonos de tiro de concurso y terrenos cinegeticos. controlados para p(əcticas 
y competidones (articulo 107 del Reglamenta de Arrnas). las de sistema "'Flobert" podran. 
ademas, ser utilizadas cn la explotaci6n de puestos de tiro al blənco. especialmente 
autorizados para estas arməs. 

Si aı vencimiento del plazo de validez de La licencia 0 autorizaci6n, na se hubiera 
solicitado una nueva. 0 hubiera sido denegada su concesi6n, debera depositər el arma 0 

armas quc ampare. en La Intervcflci6n de Armas correspondiente a su domicilio; en caso 
contrario, esta conducta podria cstar incursa en el articulo 564 del vigente C6digo Penəl. 
aprobədo por Ley Qrganica 10/95, de 23 de noviembre, publicado cn cı Boletin Qficial del 
Estado nüm. 281, de fccha 2<: de noviembre de 1.995. 

, 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRECCı6N GENERAL 
DE LA 

GUARDIA CIVIL 

lICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO 
Y AUTORIZACIQNES ESPECIALES 
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ANEXO 1 bis 

Nuevo modelo Licencia C 

ANVERSO 

OIRECCION GENERAl.. oe LA GUAROIA CIVIL 
LICENCIA DE ARMAS C ONI: ••......••.••...••.••..•....... 

Tıtular: ...................................................... -•.•••• _ ••••••••••• _ ......................... . 
Oomicirıo de1 Trtular. .......................................... •• ................ __ ••• _ .... -... . 
Funci6n ə des.mpei'ıar. ....... _ .................................................... - •. _ .••... 

...•....•....•. _ .•....• a ..... də •..••.•.•.••.........••..•.•.. da ....•.. 

\-- ı :~-=:~~== 
1)Resol~ d. la O.Cl.O. C. de fecha: .•..•.. _ •.. B.O'E. """' .• _._ df r.cha. ... _._._._. 

REVERSO 

C6digo Pen.1 
La tenencia de armas de fuego reglamentadas. careciendo de tas 

licencias 0 permisos necesarios. sera castigada con- arreglo ə 10 
dispuesto en el artfeulo 564 dd vigente C6digl? Penal (L.O. 10/9~ de 23 
de noviembre. B.O.E. n° 281). 

, Reglamento de Annas _-
Para el ejerdcio de fundones proplas de tas licencias; C~ habr.1ın de 

tenerse en cuenta. las prescı1pciones establecidas en tos art. 120 a 128 
del citado texto lega!. 

F;nna del tltu/ar 

. 

20398 ORDEN de 12 de septiembre de 1997 por 
la que se amplia la de 26 de julio de 1994, 
en reladan con 105 ficheros con datos de 
caracter personal gestionados por el Minis
terio dellnterior. 

EI artıculo 18 de la lev Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado 
de Datos de Caracter Personal (lORTAD), establece que 
la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n de ficheros auto
matizados de las Administraciones Publicas 5610 podran 
hacerse por medio de disposici6n general publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado» 0 en el diario oficial corres
pondiente. 

En cumplimiento de dicho precepto, se procedi6 por 
Orden de 26 de julio de 1994, ampliada por Orden de 
12 de julio de 1996, a la regulaci6n de 105 ficheros 

. con datos de caracter personal gestionados por el Minis
terio del Interior, entre 105 que se describen y regulan 
105 ficheros ubicados en 105 sistemas informaticos de 
105 servicios centrales del Departamento. . 

A fin de dar cumplimiento al mandato de la lev Orga
nica 5/1992 citada, de regulaci6n de 105 ficheros auto
matizados, gestionados por 105 servicios de este Depar
tamento y asegurar a 105 administrados el ejercicio de 
S\lS legitimos derechos, dispongo: 

Primero.-Se amplfa el anexo de la Orden de 26 de 
julio de 1994, que regula 105 ficheros con datos de carac
ter personal gestionados por el Ministerio del Interior, 
incorporando al mismo el fichero denominado OPERJ, 
descrito en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-la presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 12 de septiembre de 1997. 

MAYOROREJA 

ANEXO 

Nombre del fichero: OPERJ 

6rgano de la Administraci6n responsable del fichero 
automatizado: Direcci6n General de la Guardia Civil. 

Finalidad y usos previstos: Investigaciones realizadas 
por el Cuerpo de la Guardia Civil para la prevenci6n 0 
represi6n de infraccione5 penales. 

Personal 0 colectivos sobre 105 que se pretende obte
ner datos de caracter personal 0 que resulten obligados 
a suministrarlos: Personal objeto de investigaciones 0 
en procesos judiciales. 

Procedimientos de recogida de datos de caracter per
sonal: Actividades de investigaci6n lIevadas a cabo por 
distintos servicios de la Guardia CiviL. entidades publicas 
o privadas y fuentes accesibles al publico. 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ci6n de los tipos de datos de. caracter personal incluidos 
en el mismc.: Documento nacional de identidad, numero 

. de identificaci6n fiscal 0 -pasapor1e; datos de filiaci6n, 
domiciliaci6n y localizaci6n; marcas fisicas y descripci6n, 
datos de estado civiL. fecha y lugar de nacimiento, sexo, 
nacionalidad, propiedades, posesiones, formaci6n, titu
laciones, vehiculos autorizados, telafonos, actividades 
profesionales relevantes para las .investigaciones y f6r
mula dactilosc6pica. 

Cesiones de datos de caracter personal: Todas aque
lIas interesadas por la autoridad judicial 0 Ministerio Fis
cal y las necesarias en vir1ud de la coordinaci6n y coo
peraci6n a nivel naciônal 0 internacional con organismos 
con competencias analogas a las de la Guardia Civil. 
En cualquier caso, de manera esporadica, pu'ntual. por 
escrito y no masiva. 

. Unidad ante la que puede ejercitarse 105 derechos 
de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n: Direcci6n General 
de la Guardia Civil, calle Guzman el Bueno, 110, 28003 
Madrid. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

20399 REAL DECRETO 1425/1997, de 15 de se,:r 
tiembre, por el que se crean la Medalla y la 
Placa al MeritQq;Jel Transporte Terrestre. 

la importancia social y econ6mica del sector del 
transpor1e terrestre, ası como las actividades con al rela
cionadas, aconsejan el reconocimiento publico de aque-
1105 actos 0 conductas que de manera relevante hayan 
contribuido a la promoci6n y desarrollo de este sector. 
A tal efecto, se crean la Medalla y la Placa al Merito 
del TranspOr1e Terrestre para distinguir a las personas, 
organismos, instituciones, entidades y empresas, de 
caracter publico 0 privado, que hayan realizado tales 
actos 0 conductas merecedores de reconocimiento 
social. 

En su vir1ud, a propuesta de! Ministro de Fomenfo 
y previa deliberaci6n del consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 12 de septiembre de 1997, 


