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SOLICITUD DE PERMISO PARA ARMAS DE AIRE O GAS COMPRIMIDO 
 (002-110) 

 
Datos del Solicitante 

Nombre:  
D.N.I / Pasaporte  
Domicilio C/ 

 
Localidad  Código Postal   
Provincia   
Teléfono Móvil  E-mail  
 
Medio de notificación preferente (marque con una X): 
    
    Correo postal 
    Carpeta ciudadana (consultable en Oficina Virtual www.taberno.es) 
 

Representado a: (Si procede) 
Nombre/Razón Social  
D.N.I / Pasaporte  
Domicilio C/ 

 
Localidad  Código Postal   
Provincia   
Teléfono  E-mail  
Cargo o representación que obstenta  
 
 

Asunto: 
    Alta     Renovación     Incluir otra arma     Duplicado     Cesión     Baja 
 
 

Características del Arma. 
Tipo:     A    B Marca: Calibre Nº de fabricación: 
Establecimiento de compra: Dirección: 
Lugar de compra: Fecha: 
 
 

Declaro 
1. Que no me encuentro inculpado/a o procesado/a. 
2. Que no se me ha aplicado medida de seguridad alguna, ni estoy implicado/a. 
3. Que no he sido condenado/a en juicio de falta durante los tres años inmediatamente 

anteriores a la declaración. 
4. Que en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la declaración no se me ha 

impuesto ninguna sanción gubernativa como consecuencia de expediente 
administrativo sancionador por hechos que guarden relación directa con el objetivo del 
presente expediente. 

EXP.- 
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Documentos que se adjuntan. 
- D.N.I. en vigor o, en su caso, de la tarjeta de autorización de residencia. 
- Factura de compra del arma citada. 
- Impreso de tarjeta de armas. 
- Informe de aptitudes físicas y psíquicas (para solicitar las autorizaciones especiales de 

armas los interesados deberán acreditar la posesión de las aptitudes psíquicas y física 
adecuadas y los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y 
manejo de las armas, mediante la presentación, ante las oficinas instructoras de los 
procedimientos, del correspondiente informe de aptitud). 

- Menores de Edad (Menores de edad a partir de 14 años): 
o D.N.I. del menor y de su tutor legal. 
o La misma que los mayores de edad, exceptuando que la instancia general, la de 

antecedentes y la complementaria de accidentes será relativa al padre o tutor. 
    
 
El Excmo. Ayuntamiento de Taberno consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*) 
Consulta de inexistencia de antecedentes penales     Autorizo. 

    No autorizo la consulta y 
aporto el documento. 

 
(*) En aplicación del artículo 28.1 de la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 
El/La firmante declara bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el 
presente documento, así como en la documentación adjunta, así mismo manifiesta su 
compromiso expreso de dar cumplimiento a todas las condiciones de la licencia. Y que de 
conformidad con los artículos 96.6 y 105 del Real Decreto 137/1993, de 29 de Enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Armas, solicita concesión de la correspondiente tarjeta de armas de 
categoría 4.ª 
 
  Taberno a         de                                      de   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma) 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TABERNO. 
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