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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, 
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DISPONGO: 

Artfculo 1. Distinciones. 

Se crean la Medalla al Merito del Transporte Terrestre 
y la Placa al Merito del Transporte Terrestre. 

Artıculo 2. Objeto. 

La Medalla al Merito del Transporte Terrestre tendra 
por objeto distinguir a las personas naturales, espanolas 
o extranjeras, que se hayan destacado de forma rele
vante por sus actuaciones en el ambito del transporte 
terrestre. 

La Placa al Merito del Transporte Terrestre tendra 
por objeto premiar las actividades desarrolladas por orga
nismos, instituciones, entidades y empresas, de caracter 
publico 0 privado, nacionales 0 extranjeras, que se hayan 
destacado por la realizaci6n continuada de actuaciones 
de especial significaci6n 0 contribuci6n al desarrollo y 
a la mejora del sector. 

Artfculo 3. Derechos inherentes. 

La Medalla y la Placa al Merito del Transporte Terres
tre tendran exclusivamente caracter honorıfico, sin que 
su otorgamiento pueda generar derecho econ6mico 
alguno. 

La concesi6n de ambas distinciones lIevara anejo el 
derecho a su exhibici6n. Los organismos, instituciones, 
entidades 0 empresas titulares de la Placa al Merito del 
Transporte Terrestre podran, asimismo, hacer constar 
su posesi6n en sus respectivos impresos, documentos, 
anuncios y publicidad. 

Artıculo 4. Concesi6n. 

La Medalia y la Placa al Merito del Transporte Terres
tre se concederan por Orden del Ministro de Fomento: 
a propuesta del Director general de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera. 

Anualmente, salvo circunstancias excepcionales debi
damente acreditadas, podran otorgarse hasta un maximo 
de tres distinciones, comprendidas Medallas y Placas. . 

Disposici6n transitoria unica. Aplicaci6n durante el pri
mer ana de vigencia. 

Excepcionalmente, en el ano natural de entrada en 
vigor de este Real Decreto no sera aplicable el Hmite 
establecido en el parrafo segundo del artıculo 4. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

EI Ministro de Fomento dictara las disposiciones nece
sarias para e1 desarrollo y ejecuci6n de 10 establecido 
en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial deIEstado». 

Dada en Madrid a 15 de septiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 

RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

20400 RESOLUCı6N de 30 de ju;io de 1997, de la 
Direcci6n General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civi/es del Estado, por la que 
se crea una Oficina Delegada de MUFACE en 
Vigo (Pontevedra) y se delegan atribuciones 
en el Jefe de la Oficina. 

EI articulo 11 del Real Decreto 577/1997, de 18 
de abril, por el que se establece la estructura de los 
6rganos de gobierno, administraci6n y representaci6n 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta
do (MUFACE), faculta a la Direcci6n General para que 
pueda establecer oficinas delegadas de los servicios pro
vinciales cuando existan circunstancias que 10 hagan 
aconsejable. 

Tales circunstancias se producen en el colectivo pro
tegido de MUFACE en Vigo (Pontevedra) y su area de 
influencia compuesto por 17.837 personas, entre titu
lares y beneficiarios. Este elevado co.lectivo protegido 
aconseja crear una Oficina Delegada, dependiente del 
ServiCio Provincial de Pontevedra, con el fin de facilitarle 
la accesibilidad a los.servicios y prestaciones de la Mutua
li dad. 

EI apartado dispositivo tercero de la Resoluci6n 
de 20 de maya de 1997, de la Direcci6n General de 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
sobre delegaci6n de atribuciones, senala que en el caso 
de Oficinas Delegadas dependientes de servicios pro
vinciales distintos del de Madrid, la Directora general, 
mediante Resoluci6n que se publicara en «Boletın Oficial 
del Estado», determinara tas competencias que ejerce
ran, por delegaci6n, los respectivos Jefes. 

En virtud de cuanto antecede, esta Direcci6n general 
dispone: . 

Primero.-Se crea una Oficina Delegada de MUFACE 
en Vigo, dependiente del Servicio Provincial de Ponte
vedra. 

Segundo.-Se hace extensiva al Jefe de la Oficina 
Delegada d~ Vigo, dependiente del Servicio de Ponte
vedra, la delegaci6n de competencias senalada en los 
apartados primero y segundo de la Resoluci6n de 20 
de maya de 1997, de la Direcci6n General de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, sobre 
delegaci6n de atribuciones, excepto para la resoluci6n 
de los expedientes de ayudas asistenciales, para la auto
rizaci6n de Comisiones de servicios y para la resoluci6n 
de las reclamaciones sobre cumplimiento de los con
ciertos de asistencia sanitaria,. con intervenci6n de la 
correspondiente Comisi6n mixta, en los terminos que 
establezcan los conciertos vigentes. 

Tercero.-A la delegaci6n de competencias contem
plada en la presente Resoluci6n le seran de aplicaci6n 
los apartados dispositivos cuarto, quinto y sexto de la 
Resoluci6n de 20 de maya de 1997, antes mencionada. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n sera de aplicaci6n 
a partir del dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Bo
letın Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de julio de 1997.-La Directora gener~1, 
Ana Maria Pastor Julian. 


