
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o 
limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados 
(artículo 16.2 del texto articulado). 

3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la 
regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias físicas de la infraestructura o por la realización de 
obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá contemplarse, siempre que 
sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y su señalización. El cierre y la apertura al tráfico habrá de 
ser ejecutado, en todo caso, por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o 
del personal dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta. Las autoridades 
competentes a que se ha hecho referencia para autorizar el cierre a la circulación de una carretera se comunicarán 
los cierres que hayan acordado. 

4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable 
de la regulación del tráfico, así como los organismos titulares de las vías, podrán imponer restricciones o 
limitaciones a la circulación por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de 
otras entidades, como las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y quedará obligado el peticionario a 
la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la autoridad de tráfico, en todo su recorrido. 

5. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán la consideración de falta muy grave 
conforme a lo establecido en el artículo 65.5.f) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial. 

La circulación sin la correspondiente autorización por vías sujetas a restricciones o limitaciones impuestas por 
razones de seguridad vial o fluidez del tráfico será sancionada con arreglo a lo establecido en el artículo 67.2 del 
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Artículo 38 RGCir: Circulación en autopistas y autovías. 

1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores y 
vehículos para personas de movilidad reducida (artículo 18.1 del texto articulado). 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores de 14 años podrán 
circular por los arcenes de las autovías, salvo que por razones justificadas de seguridad vial se prohíba 
mediante la señalización correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que informe 
del itinerario alternativo. 

2. Todo conductor que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular con su vehículo por una 
autopista o autovía a velocidad anormalmente reducida, regulada en el artículo 49.1, deberá abandonarla 
por la primera salida. 

3. Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que excedan de las masas o dimensiones 
establecidas en el Reglamento General de Vehículos podrán circular, excepcionalmente, por autopistas y 
autovías cuando así se indique en la autorización complementaria de la que deben ir provistos, y los que 
no excedan de dichas masas o dimensiones, cuando, con arreglo a sus características, puedan desarrollar 
una velocidad superior a 60 km/h en llano y cumplan las condiciones que se señalan en el anexo III de este 
reglamento. 

4. Se prohíbe circular por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías que transcurren dentro de 
poblado con vehículos de movilidad personal. Asimismo, queda prohibida la circulación de estos vehículos 
en túneles urbanos. 
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g) Los vehículos a los que, por razones de ensayo o experimentación, les haya sido concedido un permiso 
especial para ensayos podrán rebasar las velocidades establecidas como máximas en 30 kilómetros por hora, 
pero sólo dentro del itinerario fijado y en ningún caso cuando circulen por vías urbanas, travesías o por tramos 
en los que exista señalización específica que limite la velocidad. 

h) A los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos en cualquier tipo de vía donde esté permitida su circulación se 
aplica el límite de 70 kilómetros por hora. 

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy graves, según 
corresponda por el exceso de velocidad, conforme se prevé en los artículos 76.a) y 77.a), ambos del texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Artículo 49 RGCir: Velocidades mínimas en poblado y fuera de poblado. 

1. No se deberá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando sin causa justificada a velocidad 
anormalmente reducida. A estos efectos, se prohíbe la circulación en autopistas y autovías de vehículos a motor a 
una velocidad inferior a 60 kilómetros por hora, y en las restantes vías, a una velocidad inferior a la mitad de la 
genérica señalada para cada categoría de vehículos de cada una de ellas en este capítulo, aunque no circulen 
otros vehículos. 

2. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de vehículos especiales y de 
vehículos en régimen de transporte especial o cuando las circunstancias del tráfico, del vehículo o de la vía 
impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los 
supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos en que se adecuará la velocidad a la del vehículo 
acompañado. 

En estos casos los vehículos de acompañamiento deberán llevar en la parte superior las señales V-21 o V-22, 
según proceda, previstas en el artículo 173. 

3. Cuando un vehículo no pueda alcanzar la velocidad mínima exigida y exista peligro de alcance, se deberán 
utilizar durante la circulación las luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. 

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, conforme se prevé en los 
artículos 65.4.c) del texto articulado. 

Artículo 50 RGCir: Límites de velocidad en vías urbanas y travesías. 

1. El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de: 

a) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera. 

b) 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación. 

c) 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. 

A estos efectos, los carriles reservados para la circulación de determinados usuarios o uso exclusivo de 
transporte público no serán contabilizados. 

2. Las velocidades genéricas establecidas podrán ser rebajadas previa señalización específica, por la 
Autoridad municipal. 

3. Excepcionalmente, la Autoridad Municipal podrá aumentar la velocidad en vías de un único carril por 
sentido hasta una velocidad máxima de 50 km/h, previa señalización específica. 

4. En las vías urbanas a las que se refiere el apartado 1 c) y en travesías, los vehículos que transporten 
mercancías peligrosas circularán como máximo a 40 km/h. 
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5. El límite genérico de velocidad en travesías es de 50 km/h para todo tipo de vehículos. Este límite podrá 
ser rebajado por acuerdo de la Autoridad Municipal con el titular de la vía, previa señalización especifica. 

6. El límite genérico de velocidad en autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado será de 80 
km/h, no obstante podrá ser ampliados por acuerdo de la Autoridad Municipal y el titular de la vía, previa 
señalización específica, sin rebasar en ningún caso los límites genéricos establecidos para dichas vías 
fuera de poblado. 

7. Las autoridades municipales y titulares de la vía podrán adoptar las medidas necesarias para lograr el 
calmado del tráfico y facilitar la percepción de los límites de velocidad establecidos. 

8. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves conforme se prevé 
en el artículo 76.a), salvo que tengan la consideración de muy graves, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 77.a), ambos del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial. 

Artículo 51 RGCir: Velocidades máximas en adelantamientos. 

1. Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales que no discurran por suelo urbano sólo 
podrán ser rebasadas en 20 kilómetros por hora por turismos y motocicletas cuando adelanten a otros vehículos 
que circulen a velocidad inferior a aquéllas (artículo 19.4 del texto articulado). 

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves conforme se prevé en el 
artículo 65.4.c), salvo que tengan la consideración de muy graves, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
65.5.e), ambos del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Artículo 52 RGCir: Velocidades prevalentes. 

1. Sobre las velocidades máximas indicadas en los artículos anteriores prevalecerán las que se fijen: 

a) A través de las correspondientes señales. 

b) A determinados conductores en razón a sus circunstancias personales. 

c) A los conductores noveles. 

d) A determinados vehículos o conjuntos de vehículos por sus especiales características o por la naturaleza de su 
carga. 

2. En los supuestos comprendidos en el párrafo b) del apartado anterior y en el artículo 48.1.c) y d), será 
obligatorio llevar en la parte posterior del vehículo, visible en todo momento, la señal de limitación de velocidad a 
que se refiere el artículo 173. 

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy graves, según 
corresponda por el exceso de velocidad, conforme se prevé en los artículos 65.4.c) y 65.5.e), ambos del texto 
articulado. 

Sección 2ª Reducción de velocidad y distancias entre vehículos. 

Artículo 53 RGCir: Reducción de velocidad. 

1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, 
deberá cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y estará obligado a advertirlo 
previamente del modo previsto en el artículo 109, sin que pueda realizarlo de forma brusca, para que no produzca 
riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo. 
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Asimismo, la circulación de un vehículo durante el plazo de suspensión cautelar de la autorización de circulación 
que se haya acordado en el curso de los procedimientos de nulidad, anulación y pérdida de vigencia de dicha 
autorización dará lugar a la inmovilización del vehículo. 

Artículo 2 RGVeh: Registro de Vehículos. 

1. La Jefatura Central de Tráfico llevará un Registro de todos los vehículos matriculados, que adoptará para su 
funcionamiento medios informáticos y en el que figurarán, al menos, los datos que deben ser consignados 
obligatoriamente en el permiso o licencia de circulación, así como cuantas vicisitudes sufran posteriormente 
aquéllos o su titularidad. 

Estará encaminado preferentemente a la identificación del titular del vehículo, al conocimiento de las 
características técnicas del mismo y de su aptitud para circular, a la comprobación de las inspecciones realizadas, 
de tener concertado el seguro obligatorio de automóviles y del cumplimiento de otras obligaciones legales, a la 
constatación del Parque de Vehículos y su distribución, y a otros fines estadísticos. 

El Registro de Vehículos tendrá carácter puramente administrativo, será público para los interesados y terceros que 
tengan interés legítimo y directo, mediante simples notas informativas o certificaciones, y los datos que figuren en 
él no prejuzgarán las cuestiones de propiedad, cumplimientos de contratos y, en general, cuantas de naturaleza 
civil o mercantil puedan suscitarse respecto a los vehículos. 

Tendrá también una función coadyuvante de las distintas Administraciones públicas, Órganos judiciales y Registros 
civiles o mercantiles con los que se relaciona. 

El funcionamiento del Registro, la forma y efectos de sus anotaciones, así como el alcance de su publicidad se 
ajustará, además, a la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

2. Además del Registro a que se refiere el apartado anterior, podrán organizarse otros Registros especiales o 
auxiliares de las distintas autorizaciones temporales de circulación, como los de permisos temporales para 
particulares y para uso de empresas o entidades relacionadas con el vehículo. 

Artículo 3 RGVeh: Conceptos básicos. 

A efectos de este Reglamento, se entiende por: 

a) Homologación de tipo CE: el acto por el cual un Estado miembro de la Unión Europea hace constar que un tipo 
de vehículo se ajusta a las prescripciones técnicas establecidas en las Directivas específicas y ha pasado los 
controles y comprobaciones previstos en los correspondientes certificados de homologación de tipo CE. 

b) Homologación nacional de tipo: el acto por el cual la Administración General del Estado español hace constar 
que un vehículo satisface las prescripciones técnicas establecidas en la legislación vigente y reflejadas en la 
ficha de características, definidas para cada categoría de vehículos. 

c) Homologación parcial: el acto mediante el cual la Administración General del Estado español o las 
Administraciones de otros Estados hacen constar que determinados sistemas, componentes o unidades 
técnicas de los vehículos, o relacionados con ellos, satisfacen las prescripciones técnicas establecidas en las 
correspondientes Directivas comunitarias o Reglamentos derivados del Acuerdo de Naciones Unidas relativo al 
reconocimiento recíproco de homologación de vehículos, sus partes y piezas, y en los Reglamentos técnicos de 
ámbito nacional. Esta misma denominación es, asimismo, aplicable a la comprobación del vehículo en lo que se 
refiere a aspectos parciales de su comportamiento. 

d) Sistema: cualquier conjunto de elementos o de componentes del vehículo que está sujeto a los requisitos de 
alguna de las reglamentaciones particulares. 

e) Componente: el dispositivo sujeto a las disposiciones de una reglamentación particular cuyo fin sea formar parte 
de un vehículo y que pueda ser homologado de tipo independientemente del vehículo cuando la reglamentación 
particular así lo disponga expresamente. 
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f) Unidad técnica independiente: el dispositivo sujeto a disposiciones de reglamentaciones particulares cuyo fin 
sea formar parte de un vehículo y que pueda ser homologado de tipo separadamente, pero únicamente para 
uno o varios tipos de vehículos, siempre que así lo disponga expresamente la reglamentación particular 
correspondiente. 

g) Tarjeta ITV: documento que consta de: 

• Por el anverso: registro de las inspecciones periódicas. 

• Por el reverso: certificado de características del vehículo en el que se acredita que éste corresponde a un tipo 
homologado o que ha pasado inspección técnica unitaria. 

h) Certificado de características de un ciclomotor: Documento expedido por el fabricante nacional, su 
representante legal en el caso de extranjeros o el órgano competente en materia de Industria de la Comunidad 
Autónoma en los casos previstos en la legislación vigente, en el que se hace constar las características técnicas 
de un ciclomotor correspondiente a un tipo homologado. 

i) Certificado de conformidad CE: documento que expide el titular de la homologación de tipo de vehículo, 
acreditativo de que es conforme con esa homologación CE. 

j) Certificado para la circulación. Documento expedido por un tercero competente designado por el 
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico en el que se acredita que el vehículo sometido a 
ensayo cumple con los requisitos técnicos de aplicación conforme a la normativa técnica nacional e 
internacional. Los vehículos de movilidad personal deberán obtener dicho certificado y la solicitud del 
mismo será realizada por los fabricantes, importadores o sus representantes respectivos en España. 

k) Manual de características de los vehículos de movilidad personal. Documento elaborado por el 
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y aprobado mediante resolución de su titular, en el que 
se establecerá los requisitos técnicos que los vehículos de movilidad personal deben cumplir para su 
puesta en circulación, la clasificación de los mismos, los procesos de ensayo para su certificación y los 
mecanismos que se emplearán para su fácil identificación. El manual se publicará en el Boletín Oficial 
del Estado y en la página web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es). El manual será 
actualizado cuando se modifiquen los criterios reglamentarios en materia de vehículos, tanto de 
carácter nacional como de la Unión Europea, o cuando la aparición de nuevas formas de movilidad lo 
requiera. 

Artículo 4 RGVeh: Clasificación de los vehículos. 

Las definiciones, clasificación y categorías de los vehículos a efectos de homologación y de cumplimentación de 
las tarjetas de inspección técnica o de la documentación necesaria para la matriculación se ajustarán a la 
reglamentación recogida en los anexos I y II. 

Título II. Homologación, inspección y condiciones técnicas de los vehículos de motor, remolques y 
semirremolques. 

Capítulo I. Homologación e inspección técnica. 

Artículo 5 RGVeh: Homologación de tipo de vehículos de motor, remolques y semirremolques y exenciones. 

1. Todos los vehículos de motor, sus remolques y semirremolques, como condición indispensable para su 
matriculación ordinaria o turística, deberán corresponder a tipos previamente homologados según la 
reglamentación que se recoge en el anexo I. En particular, deberán estar homologados en España de acuerdo con 
el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unión Europea conforme a las Directivas 70/156/CEE, 74/150/
CEE o 92/61/CEE, o en el Espacio Económico Europeo cuando éstas les sean de aplicación. 
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• Luces indicadoras de dirección para vehículos sin carrocería cerrada. 

• Catadióptricos laterales no triangulares. 

• Luz de la placa trasera de matrícula. 

3. Los ciclomotores no podrán arrastrar remolque o semirremolque alguno. 

Capítulo II. Ciclos, vehículos de tracción animal y tranvías. 

Artículo 22 RGVeh: Ciclos y bicicletas. 

1. Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de: 

• Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y traseras. 

• Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de aquél. 

2. Además, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan 
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, los ciclos, exceptuando las 
bicicletas, deberán disponer de: 

• Luz de posición delantera y trasera. 

• Catadióptricos traseros y laterales no triangulares. 

• Catadióptricos en los pedales. 

3. Los ciclos y las bicicletas de pedales con pedaleo asistido quedan exceptuados de obtener la 
autorización administrativa a la que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 1. 

4. Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan 
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de los 
siguientes dispositivos: Luz de posición delantera y trasera, catadióptrico trasero, y podrán disponer de: 
catadióptricos en los radios de las ruedas y en los pedales. 

Artículo 22 bis RGVeh: Vehículos de movilidad personal. 

1. Los vehículos de movilidad personal quedan exceptuados de obtener la autorización administrativa a la 
que hace referencia el apartado 1 del artículo 1. 

2. Los vehículos de movilidad personal requerirán para poder circular el certificado de circulación que 
garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la normativa nacional e internacional 
recogidos en su manual de características, así como su identificación. 

3. El manual de características de los vehículos de movilidad personal se aprobará por Resolución del 
Director General de Tráfico. 

Artículo 23 RGVeh: Vehículos de tracción animal. 

1. Los vehículos de tracción animal, cualquiera que sea el uso a que se destinen, sólo podrán circular por las vías 
públicas cuando vayan provistos de ruedas neumáticas o de elasticidad similar. 

2. Los vehículos de tracción animal que lleven galgas tendrán éstas dispuestas de tal manera que en ningún caso 
sobresalgan más de 10 centímetros de la parte más saliente del vehículo. 

3. Las cadenas y demás accesorios movibles o colgantes deben ir sujetos al vehículo en forma que en sus 
oscilaciones no puedan salir del contorno del mismo ni arrastrar por el suelo. 
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4. Los vehículos de tracción animal de dos ruedas deben llevar tentemozos adecuados. 

5. Los dispositivos obligatorios de alumbrado y señalización óptica, que se regulan en la reglamentación que se 
recoge en los anexos I y X, para los vehículos de tracción animal cuando circulen de noche, por tramos de vías 
señalizados con la señal de «túnel» o con condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan 
sensiblemente la visibilidad, son los especificados a continuación: 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Catadióptricos traseros no triangulares. 

• Si el vehículo de tracción animal llevase luces a ambos lados, serán iguales y simétricas, y si las tuviese en un 
solo lado, irán situadas en el izquierdo del sentido de la marcha. 

• Los catadióptricos estarán situados lo más cerca que sea posible a los extremos del vehículo. 

Artículo 24 RGVeh: Tranvías. 

Los dispositivos obligatorios de alumbrado, que se regulan en la reglamentación que se recoge en los anexos I y X, 
para los tranvías son los especificados a continuación: 

• Luz de posición delantera. 

• Luz de posición trasera. 

• Dispositivo luminoso delantero indicador del servicio. 

• Dispositivo luminoso trasero indicador del servicio. 

• Si el tranvía llevase solamente una luz de posición delantera y una luz de posición trasera, estarán situadas en 
el plano longitudinal de simetría del vehículo. 

• Si el tranvía llevase dos luces de posición delanteras y dos traseras, serán iguales y simétricas respecto al 
plano longitudinal de simetría del vehículo. 

Título IV. Autorizaciones de circulación de los vehículos. 

Capítulo I. Matriculación. 

Artículo 25 RGVeh: Normas generales. 

1. Para poner en circulación vehículos de motor, así como remolques y semirremolques de masa máxima 
autorizada superior a 750 kilogramos, será preciso matricularlos y que lleven las placas de matrícula con 
los caracteres que se les asigne, del modo que se establece en el anexo XVIII. Esta obligación será exigida 
a los ciclomotores y ciclos de motor de acuerdo con lo que se determina en el artículo 28 del presente 
Reglamento. 

2. Previamente a su matriculación, los vehículos citados en el apartado anterior deben estar dotados del 
correspondiente certificado oficial que acredite sus características técnicas esenciales y su aptitud para circular por 
las vías públicas, que se expedirá: 

a) Por los órganos competentes de la Administración o entidades delegadas, si se trata de vehículos que 
corresponden a tipos homologados incompletos, no homologados, matriculados anteriormente en otro país, 
vehículos usados procedentes de subastas oficiales realizadas en España o vehículos nuevos adquiridos 
directamente en otro país y que posean un certificado de conformidad CE. 
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5. Los vehículos adscritos al Cuerpo de Policía de una Comunidad Autónoma podrán utilizar, en el ámbito de la 
misma, placas de matrícula con una contraseña y numeración propias, sin perjuicio de su matriculación ordinaria 
en la Jefatura de Tráfico correspondiente. 

Artículo 28 RGVeh: Matriculación de los vehículos. 

1. La matriculación y expedición del permiso de circulación de los automóviles y de los vehículos 
especiales autopropulsados, cualquiera que sea su masa, así como de los remolques, semirremolques y 
máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, se solicitará 
por el propietario, el arrendatario con opción de compra o el arrendatario a largo plazo de la Jefatura de 
Tráfico de la provincia en que tenga su domicilio legal o en la que se vaya a residenciar el vehículo especial 
agrícola. 

La matriculación y expedición de la licencia de circulación de los ciclomotores y ciclos de motor se 
efectuará en la Jefatura de Tráfico del domicilio legal del propietario, del arrendatario con opción de 
compra o del arrendatario a largo plazo. 

2. La solicitud se formulará en el modelo oficial que a tales efectos proporcionará la Jefatura de Tráfico 
correspondiente o que se podrá descargar en la siguiente página web: www.dgt.es. 

A la solicitud se acompañarán los documentos que se indican en el anexo XIII, los cuales acreditan los requisitos 
técnicos del vehículo, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la importación legal, en su caso, o de que 
cumple con los requisitos para obtener o que cuenta con el título habilitante para obtener o realizar alguna 
actividad de transporte o de arrendamiento sin conductor, así como aquellos otros documentos en que el 
interesado funde su derecho a la matriculación del vehículo y que acrediten su personalidad y domicilio. 

En el caso de tratarse de un vehículo especial agrícola deberá haberse inscrito previamente en el Registro Oficial 
de Maquinaria Agrícola correspondiente. Dicho Registro comunicará los datos de inscripción al Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1013/2009, de 19 de 
junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. 

3. La anotación en el Registro de Vehículos de las limitaciones de disposición u otras cargas o derechos que 
impiden la transmisión de los vehículos deberá solicitarse aportando los documentos que se recogen en los 
números 12.º ó 13.º del apartado A del anexo XIII. 

4. A la vista del expediente, la Jefatura de Tráfico autorizará, si procede, la matriculación del vehículo, en cuyo caso 
expedirá el permiso circulación, que se entregará al interesado junto con la tarjeta de inspección técnica o 
certificado de características y comunicará la matrícula a los órganos competentes de la Administración Tributaria, 
de Industria, de Agricultura si se tratara de un vehículo especial agrícola, así como al ayuntamiento del domicilio 
legal del titular del vehículo. 

En el caso de que el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola no hubiera transmitido los datos de inscripción a que 
se hace referencia en el apartado 2, la Jefatura de Tráfico solicitará al citado Registro el documento acreditativo de 
la inscripción antes de decidir sobre la autorización. 

Además del permiso de circulación, la Jefatura de Tráfico podrá expedir otro documento, si así se establece en el 
anexo XIII, de acuerdo con las condiciones y conforme al modelo que se indiquen en el mismo. 

5. Cuando se conceda una nueva matrícula en los casos previstos en el artículo 27, apartado 2, a), b) y c), de este 
Reglamento, se anotará en el Registro de Vehículos la baja definitiva de la matrícula anterior y en el permiso de 
circulación que se expida se harán constar las mismas fechas que figurasen en el permiso de circulación anterior. 
La tarjeta de inspección técnica correspondiente a la matrícula anterior se remitirá al órgano competente en 
materia de Industria de la provincia donde el vehículo estuvo matriculado. 

6. Los trenes turísticos, sin perjuicio de la matriculación de cada elemento del mismo como vehículo especial, para 
circular por las vías públicas deberán obtener una autorización complementaria del órgano competente en materia 
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Anexo II.  

A. Definiciones. 

• Vehículo: Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2 de La Ley sobre 
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

• Vehículo de tracción animal: Vehículo arrastrado por animales. 

• Ciclo: Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de las personas que lo 
ocupan, en particular mediante pedales o manivelas. 

• Bicicleta: Ciclo de dos ruedas. 

• Bicicleta de pedales con pedaleo asistido: Bicicletas equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de 
potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuya progresivamente y 
que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista 
deja de pedalear. 

• Vehículo a motor: Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los 
ciclomotores, los tranvías, los vehículos para personas de movilidad reducida, bicicletas de pedales con 
pedaleo asistido y los vehículos de movilidad personal. 

• Ciclomotor: Tienen la consideración de ciclomotores los vehículos que se definen a continuación: 

• Ciclomotor de dos ruedas: Vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 
cm3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. 

• Ciclomotor de tres ruedas: Vehículo de tres ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 
cm3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. 

• Cuatriciclo ligero: Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L6e. 

• Cuatriciclo pesado: Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L7e. 

• Ciclo de motor: Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L1e-A. 

• Vehículo de movilidad personal: Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado 
exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por 
diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están 
dotados de sistema de autoequilibrado. Se excluyen de esta definición los Vehículos sin sistema de 
autoequilibrado y con sillín, los vehículos concebidos para competición, los vehículos para personas 
con movilidad reducida y los vehículos con una tensión de trabajo mayor a 100 VCC o 240 VAC, así 
como aquellos incluidos dentro del ámbito del Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de enero de 2013. 

• Tranvía: Vehículo que marcha por raíles instalados en la vía. 

• Vehículo para personas de movilidad reducida: Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kg, y que, por 
construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido 
especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad 
física. En cuanto al resto de sus características técnicas se les equiparará a los ciclomotores de tres 
ruedas. 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual | 132



• Automóvil: Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas o cosas, o de 
ambas a la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta definición los 
vehículos especiales. 

• Motocicleta: Tienen la consideración de motocicletas los automóviles que se definen en los dos 
epígrafes siguientes: 

• Motocicletas de dos ruedas: Vehículos de dos ruedas sin sidecar, provistos de un motor de cilindrada 
superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción 
superior a 45 km/h. 

• Motocicletas con sidecar: Vehículos de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, 
provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una 
velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. 

• Vehículo de tres ruedas: Automóvil de tres ruedas simétricas, provisto de un motor de cilindrada 
superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción 
superior a 45 km/h. 

• Turismo: Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que 
tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 

• Autobús o autocar: Automóvil que tenga más de 9 plazas incluida la del conductor, destinado, por su 
construcción y acondicionamiento, al transporte de personas y sus equipajes. Se incluye en este 
término el trolebús, es decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles. 

• Autobús o autocar articulado: Autobús o autocar compuesto por dos partes rígidas unidas entre sí por 
una sección articulada. En este tipo de vehículos, los compartimentos para viajeros de cada una de 
ambas partes rígidas se comunican entre sí. La sección articulada permite la libre circulación de los 
viajeros entre las partes rígidas. La conexión y disyunción entre las dos partes únicamente podrá 
realizarse en el taller. 

• Autobús o autocar de dos pisos: Autobús o autocar en el que los espacios destinados a los pasajeros 
están dispuestos, al menos parcialmente, en dos niveles superpuestos, de los cuales el superior no 
dispone de plazas sin asiento. 

• Camión: Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías, 
cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el 
conductor. 

• Furgón/Furgoneta: Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de 
mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 plazas, 
incluido el conductor. 

• Tractocamión: Automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un 
semirremolque. 

• Remolque: Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de 
motor. 

• Remolque de enganche o remolque completo: Remolque de, al menos, dos ejes y un eje de dirección 
como mínimo, provisto de un dispositivo de remolque que puede desplazarse verticalmente (en relación 
al remolque), que no transmita al vehículo de tracción una carga significativa (menos de 100 kg.) 

• Remolque con eje central: Remolque provisto de un dispositivo de enganche que no puede desplazarse 
verticalmente (en relación al remolque) y cuyo(s) eje(s) esté(n) situado(s) próximo(s) al centro de 
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gravedad del vehículo (cuando la carga esté repartida uniformemente) de forma que sólo se transmita al 
vehículo de tracción una pequeña carga estática vertical. 

• Semirremolque: Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil, 
sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa. 

• Caravana: Remolque o semirremolque concebido y acondicionado para ser utilizado como vivienda 
móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo se encuentra estacionado. 

• Vehículo articulado: Automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque. 

• Tren de carretera: Automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. 

• Conjunto de vehículos: Un tren de carretera, o un vehículo articulado. 

• Vehículo acondicionado: Cualquier vehículo cuyas superestructuras fijas o móviles estén especialmente 
equipadas para el transporte de mercancías a temperaturas dirigidas y en el que el espesor de cada 
pared lateral, incluido el aislamiento, sea de 45 mm., como mínimo. 

• Derivado de turismo: Automóvil destinado a servicios o a transporte exclusivo de mercancías, derivado 
de un turismo del cual conserva la carrocería y dispone únicamente de una fila de asientos. 

• Vehículo mixto adaptable: Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de 
mercancías y personas hasta un máximo de 9, incluido el conductor, y en el que se puede sustituir 
eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos. 

• Autocaravana: Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y 
conteniendo, al menos, el equipo siguiente asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos 
en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento 
vivienda los asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser desmontados fácilmente. 

• Vehículos Todo Terreno: todo Cualquier vehículo automóvil se considerará si cumple las definiciones 
terreno que indica la Directiva 92/53 en su anexo II punto 4. 

• Vehículo especial: Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y construido para realizar obras o 
servicios determinados y que, por sus características, está exceptuado de cumplir alguna de las 
condiciones técnicas exigidas en este Reglamento o sobrepasa permanentemente los límites 
establecidos en el mismo para masas o dimensiones, así como la maquinaria agrícola y sus remolques. 

• Tractor agrícola: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques agrícolas. 

• Motocultor: Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras por un conductor que 
marche a pie. Ciertos motocultores pueden, también, ser dirigidos desde un asiento incorporado a un 
remolque o máquina agrícola o a un apero o bastidor auxiliar con ruedas. 

• Tractocarro: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente concebido para el 
transporte en campo de productos agrícolas. 

• Máquina agrícola automotriz: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y 
construido para efectuar trabajos agrícolas. 

• Portador: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para portar 
máquinas agrícolas. 

• Máquina agrícola remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas 
que, para trasladarse y maniobrar debe ser arrastrado o empujado por un tractor agrícola, motocultor, 
portador o máquina agrícola automotriz. Se excluyen de esta definición los aperos agrícolas, 
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entendiéndose por tales los útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, concebidos y construidos para 
efectuar trabajos de preparación de terreno o laboreo, que, además, no se consideran vehículos a los 
efectos de este Reglamento, así como también el resto de maquinaria agrícola remolcada de menos de 
750 kg. de masa. 

• Remolque agrícola: Vehículo especial de transporte construido y destinado para ser arrastrado por un 
tractor agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se incluyen en esta definición a los 
semirremolques agrícolas. 

• Tractor de obras: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar o empujar útiles, máquinas o vehículos de obras. 

• Máquina de obras: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
automotriz efectuar trabajos de obras. 

• Máquina de obras remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos de obras, 
y que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor de obras o una 
máquina de obras automotriz. 

• Tractor de servicios: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros aparatos. 

• Máquina de servicios automotriz: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y 
construido para efectuar servicios determinados. 

• Máquina de servicios remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar servicios 
determinados, y que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor de 
servicios o una máquina de servicios automotriz. 

• Tren turístico: Vehículo especial constituido por un vehículo tractor y uno o varios remolques, 
concebido y construido para el transporte de personas con fines turísticos, con velocidad máxima 
limitada y sujeto a las limitaciones de circulación que imponga la autoridad competente en materia de 
tráfico. 

• QUAD-ATV: Vehículo especial de cuatro o más ruedas fabricado para usos específicos muy concretos, 
con utilización fundamentalmente fuera de carretera, con sistema de dirección mediante manillar en el 
que el conductor va sentado a horcajadas y dotado de un sistema de tracción adecuado al uso fuera de 
carretera y cuya velocidad puede estar limitada en función de sus características técnicas o uso. Se 
exceptúan de esta definición los vehículos incluidos en las categorías definidas en las Directivas 
europeas 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1992, relativa a la recepción de los vehículos a motor 
de dos o tres ruedas, y 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, 
relativa a la homologación de los vehículos a motor de dos o tres ruedas. 

• Pick-up: Vehículo cuya masa máxima no es superior a 3.500 kg, en el que las plazas de asiento y la zona 
de carga no están situadas en un compartimento único. 

• Vehículo eléctrico (EV): Vehículo propulsado al menos por uno o más motores eléctricos. 

• Vehículo eléctrico de (BEV): Vehículo eléctrico que utiliza como sistemas de almacenamiento de energía 
de propulsión exclusivamente baterías eléctricas recargables desde una fuente de energía baterías 
eléctrica exterior. No se excluye la posibilidad de incluir, además, un sistema de frenado regenerativo 
que cargue las baterías durante las retenciones y frenadas. 

• Vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV): Vehículo eléctrico que, reuniendo todas las 
condiciones de un vehículo eléctrico de baterías, incorpora además un motor de combustión interna. 
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• Vehículo eléctrico de células de combustible (FCV): Vehículo eléctrico que utiliza exclusivamente 
energía eléctrica procedente de una pila de combustible de hidrógeno embarcado. 

• Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV): Vehículo eléctrico de células de 
combustible que equipa, además, baterías eléctricas recargables. 

• Vehículo híbrido (HV): Vehículo equipado con un sistema de propulsión que contiene al menos dos 
categorías diferentes de convertidores de energía de propulsión y al menos dos categorías diferentes de 
sistemas de almacenamiento de energía de propulsión. 

• Vehículo eléctrico híbrido (HEV): Vehículo propulsado por una combinación de motores de combustión 
y eléctricos. 

• Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV): Vehículo eléctrico híbrido, provisto de baterías que 
pueden ser recargadas de una fuente de energía eléctrica exterior, que a voluntad puede ser propulsado 
sólo por su(s) motor(es) eléctrico(s). 

• Vehículo de hidrógeno (HICEV): Vehículo propulsado por motor(es) de combustión de hidrógeno. 

• Vehículo de uso compartido: Vehículo destinado al alquiler sin conductor dedicado a su uso 
concatenado e intensivo por un número indeterminado de usuarios dentro de una zona de servicio 
delimitada. Estará disponible, en cualquier momento, para ser utilizado mediante el empleo de 
aplicaciones móviles. No se considerarán incluidos en esta definición aquellos vehículos destinados al 
alquiler sin conductor que no se dediquen exclusivamente a esa modalidad de alquiler. 

B. Clasificación por criterios de construcción. 

• 01 Vehículo de tracción animal: Vehículo arrastrado por animales. 

• 02 Bicicleta: Es el ciclo de dos ruedas. 

• 03 Ciclomotor: Vehículo de dos o tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si es de 
combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. Vehículo de cuatro 
ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg, no incluida la masa de las baterías en el caso de los vehículos 
eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada 
inferior o igual a 50 cm3 para los motores de combustión interna, o cuya potencia máxima neta sea inferior o 
igual a 4 kw para los demás tipos de motores. 

• 04 Motocicleta: Automóvil de dos ruedas o con sidecar. 

• 05 Motocarro: Vehículo de tres ruedas dotado de caja o plataforma para el transporte de cosas. 

• 06 Automóvil de tres ruedas: Vehículo de tres ruedas y cuatriciclos. 

• 10 Turismo: Automóvil distinto de la motocicleta, especialmente concebido y construido para el transporte de 
personas y con capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor. 

• 11 Autobús o autocar MMA ≤3.500 kg.: Automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9 
personas incluido el conductor, cuya masa máxima autoriza no exceda de 3.500 kg. 

• 12 Autobús o autocar MMA > 3.500 kg.: Automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9 
personas incluido el conductor, cuya masa máxima autoriza excede de 3.500 kg. 

• 13 Autobús o autocar articulado: El compuesto por dos secciones rígidas unidas por otra articulada que las 
comunica. 
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