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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, 


