
Excmo.
Ayuntamiento de
Cazorla (Jaén)

SOLICITUD TARJETA
DE ARMAS DE 4ª

CATEGORÍA
□ Nueva
□ Renovación
□ MenoresPlaza de Francisco Martínez, 1, 23470 Cazorla, Jaén //

Tlf.: 953 72 00 00 -953 72 40 08
http://cazorla.es/- policia@cazorla.es

Datos del solicitante
Apellidos y Nombre D.N.I./C.I.F.

Dirección

C.P. Población Provincia

Teléfono Contacto Móvil Contacto Correo electrónico

Datos del Arma
Marca/Modelo Categoría

Nº de serie Calibre Fecha Adquisición

Tipo Armería donde compró el arma

Documentación que se aporta
□ Fotocopia del D.N.I o C.I.F.

□ Fotocopia de la factura o albarán que acredite la propiedad y características del
arma (para renovación, solo fotocopia de la tarjeta anterior). Junto con las cinco
tarjetas identificativas del arma, entregadas por el vendedor.
□ Certificado  de  antecedentes  penales.  Si  es menor,  el  certificado  será  del
representante legal.
□ Autorización del representante legal si el solicitante es un menor

□Justificante  del  pago  de  la  tasa  por  expedición  de  documentos  administrativos:
25,00€

□ Otros:

Cazorla, a            de                                         de 2.0

Fdo.

EL SOLICITANTE,



OBTENCIÓN DE PERMISO PARA USO DE ARMAS DE CUARTA CATEGORÍA

- Tarjeta Tipo A
1. Este  permiso  es  válido  para  las armas  comprendidas  en  la  cuarta categoría  4-1:

Carabinas  y  pistolas,  de  tiro  semiautomático  y  de repetición; revólveres de doble
acción, accionadas  por aire u otro gas comprimido no  asimiladas  a  escopetas,y  armas
de  uso  lúdico- deportivo  cuyo  sistema  de  disparo  es  automático. (Reglamento  de
Armas, RD 137/1993, de 29 de enero, artículo 3 y Orden INT/2860/2012 de 27 de
diciembre).

2. Las tarjetas se otorgarán a los avecindados o residentes en el municipio de Cazorla,
limitándose al respectivo término municipal.

3. Validez: 5 años-Limitada al término municipal de Cazorla.
4. Máximo de armas que se pueden registrar: 6.

- Tarjeta Tipo B

1. Este  permiso  es  válido  para las  armas  comprendidas  en  la  cuarta categoría
4-2: Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro,  revólveres  de
acción  simple,  accionadas  por  aire  u  otro  gas comprimido  no  asimiladas  a
escopetas,  y  armas  de  uso  lúdico-deportivo accionada s por muelle o resorte.
(Reglamento de Armas, RD 137/1993, de 29 de enero, Artículo 3 y Orden
INT/2860/2012 de 27 de diciembre).

2. Las tarjetas se otorgarán a los avecindados o residentes en el municipio de Cazorla,
limitándose al respectivo término municipal.

3. Validez: permanente- Limitada al término municipal de Cazorla.

- Ordenanzas
o Real  Decreto  137/1993 de  29  Enero 1993.  BOE  núm.  55 de  5 marzo 1993

o Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el régimen
aplicable a ciertas armas utilizables en las actividades lúdico-deportivas de
airsoft y paintball, BOE nº 5, de 5 de enero de 2013.

o Ordenanza  Reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  de  Servicios, Realización
de Actividades y Expedición y Tramitación de Documentos de esta
Administración Local.

- Departamento
Secretaria

- Requisitos y Documentación
o Modelo  de  solicitud  de  tarjetas  de  armas  de  cuarta  categoría  (Datos

obligatorios: datos fiscales del solicitante y datos del arma).
o Justificante  del  pago  de  la  tasa  por  expedición  de  documentos

administrativos. 25,00€ 1

o Fotocopia del DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
o Certificado de antecedentes penales.

1 Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios, Realización de Actividades y Expedición y Tramitación  de
 Documentos de esta Administración Local:
Artículo 7.-  VI Otros servicios: Por cualquier tramitación o procedimiento administrativo no incluido en los apartados  anteriores y que
requiera informe u autorización previa

o Factura  o  albarán  que  acredite  la  propiedad  y  las  características  del arma.
Junto con las cinco tarjetas identificativas del arma, suministradas por el
vendedor.



Si el solicitante es Menor y Mayor de 14 años (Validez hasta los 18 años):

o Autorización de quien ostente la patria potestad o tutela.
o Fotocopia del DNI, pasaporte o Tarjeta de Residencia
o Certificado de antecedentes penales, de quien tenga la patria potestad

o tutela.

Si  el  solicitante  es  personal  en  activo  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de Seguridad
del Estado:
Quedarán  exentos  de  presentar  los  Certificados  de  antecedentes penales,  siempre  y
cuando  se  aporte  certificación  de  la  autoridad competente  en  el  cuerpo
correspondiente  en  el  que  se  preste  servicio, donde  conste  que  el  interesado  se
encuentra  en  situación  activa  y  sin ningún  tipo  de  restricción  o  limitación  en  cuanto
a  la  tenencia  y  uso  de armas.
Si es una Renovación:
No  es  necesario  presentar  la  factura  de  compra  y  si  una  copia  de  la tarjeta anterior.
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D.N.I./C.I.F.
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Móvil Contacto
Correo electrónico
Datos del Arma
Marca/Modelo
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Nº de serie
Calibre
Fecha Adquisición
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Armería donde compró el arma
Documentación que se aporta
□
Fotocopia del D.N.I o C.I.F.
□
Fotocopia de la factura o albarán que acredite la propiedad y características del 
arma (para renovación, solo
fotocopia de la tarjeta anterior). Junto con las cinco 
tarjetas identificativas del 
arma, entregadas por el vendedor.
□
Certificado  de  antecedentes  penales.  Si  es
menor,  el  certificado  será  del 
representante legal.
□
Autorización del representante legal si el solicitante es un menor
□
Justificante  del  pago  de  la  tasa  por  expedición  de  docu
mentos  administrativos:
25,00€
□ 
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Cazorla, a            de                                         de 2.0        
Fdo. 
EL SOLICITANTE, 
OBTENCIÓN DE PERMISO PARA USO DE ARMAS DE CUARTA CATEGORÍA 

  -   
Tarjeta Tipo A 
1.
Este  permiso  es  válido  para  las armas  comprendidas  en  la  cuarta categoría  4-1:  Carabinas  y  pistolas,  de  tiro  semiautomático  y  de repetición; revólveres de doble acción, accionadas  por aire u otro gas comprimido no  asimiladas  a  escopetas,y  armas  de  uso  lúdico- deportivo  cuyo  sistema  de  disparo  es  automático. (Reglamento  de Armas, RD 137/1993, de 29 de enero, artículo 3 y Orden INT/2860/2012 de 27 de diciembre). 
2.
Las tarjetas se otorgarán a los avecindados o residentes en el municipio de Cazorla, limitándose al respectivo término municipal.
3.
Validez: 5 años-Limitada al término municipal de Cazorla.
4.
Máximo de armas que se pueden registrar: 6.

  -   
Tarjeta Tipo B 
1.
Este  permiso  es  válido  para las  armas  comprendidas  en  la  cuarta categoría 4-2: Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro,  revólveres  de  acción  simple,  accionadas  por  aire  u  otro  gas comprimido  no  asimiladas  a  escopetas,  y  armas  de  uso  lúdico-deportivo accionada s por muelle o resorte. (Reglamento de Armas, RD 137/1993, de 29 de enero, Artículo 3 y Orden INT/2860/2012 de 27 de diciembre).
2.
Las tarjetas se otorgarán a los avecindados o residentes en el municipio de Cazorla,  limitándose al respectivo término municipal. 
3.
Validez: permanente- Limitada al término municipal de Cazorla.
-
Ordenanzas
o
Real  Decreto  137/1993 de  29  Enero 1993.  BOE  núm.  55 de  5 marzo 1993
o
Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el régimen aplicable a ciertas armas utilizables en las actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball, BOE nº 5, de 5 de enero de 2013.
o
Ordenanza  Reguladora  de  la  Tasa  por  Prestación  de  Servicios, Realización de Actividades y Expedición y Tramitación de Documentos de esta Administración Local.

  -   
Departamento 
Secretaria 
-
Requisitos y Documentación
o
Modelo  de  solicitud  de  tarjetas  de  armas  de  cuarta  categoría  (Datos obligatorios: datos fiscales del solicitante y datos del arma).
o
Justificante  del  pago  de  la  tasa  por  expedición  de  documentos administrativos. 25,00€
1
o
Fotocopia del DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
o
Certificado de antecedentes penales.
1
Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios, Realización de Actividades y Expedición y Tramitación  de
 Documentos de esta Administración Local:
Artículo 7.-  VI Otros servicios: Por cualquier tramitación o procedimiento administrativo no incluido en los apartados  anteriores y que requiera informe u autorización previa
o
Factura  o  albarán  que  acredite  la  propiedad  y  las  características  del arma. Junto con las cinco tarjetas identificativas del arma, suministradas por el vendedor.
Si el solicitante es Menor y Mayor de 14 años (Validez hasta los 18 años):  
o
Autorización de quien ostente la patria potestad o tutela.
o
Fotocopia del DNI, pasaporte o Tarjeta de Residencia

  o   
Certificado de antecedentes penales, de quien tenga la patria potestad 
o tutela. 
Si  el  solicitante  es  personal  en  activo  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de Seguridad del Estado: 
Quedarán  exentos  de  presentar  los  Certificados  de  antecedentes penales,  siempre  y  cuando  se  aporte  certificación  de  la  autoridad competente  en  el  cuerpo  correspondiente  en  el  que  se  preste  servicio, donde  conste  que  el  interesado  se  encuentra  en  situación  activa  y  sin ningún  tipo  de  restricción  o  limitación  en  cuanto a  la  tenencia  y  uso  de armas.
Si es una Renovación: 
No  es  necesario  presentar  la  factura  de  compra  y  si  una  copia  de  la tarjeta anterior.
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