
Permisos de Conducir Extranjeros. Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores. 

Art. 21, permisos válidos para conducir en España: 

Son válidos para conducir en España los siguientes permisos de conducción: 

a) Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el anexo 9 del Convenio Internacional 
de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre circulación por carretera, o con el anexo 6 del Convenio 
Internacional de Viena, de 8 de noviembre de 1968, sobre la circulación vial, o que difieran de dichos modelos 
únicamente en la adición o supresión de rúbricas no esenciales. 

b) Los nacionales de otros países que estén redactados en castellano o vayan acompañados de una traducción 
oficial. Se entenderá por traducción oficial la realizada por los intérpretes jurados, por los cónsules de España 
en el extranjero, por los cónsules en España del país que haya expedido el permiso, o por un organismo o 
entidad autorizados a tal efecto. 

c) Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el modelo del anexo 10 del Convenio 
Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre circulación por carretera, o de acuerdo con los 
modelos del anexo E de la Convención Internacional de París, de 24 de abril de 1926, para la circulación de 
automóviles, o del anexo 7 del Convenio Internacional de Viena, de 8 de noviembre de 1968, sobre circulación 
por carretera, si se trata de naciones adheridas a estos Convenios que no hayan suscrito o prestado adhesión 
al de Ginebra. 

d) Los reconocidos en particulares convenios internacionales multilaterales y bilaterales en los que España sea 
parte y en las condiciones que en ellos se indiquen. 

Países con Convenio: Andorra, Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Japón, Macedonia, Marruecos, Mónaco, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Serbia, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela. 

Circulación de animales. 

Real Decreto 577/2014, de 4 de julio, por el que se regula la tarjeta de movimiento equina.  

Los movimientos de los équidos tienen un marcado carácter diferencial comparado con los movimientos del resto 
de ganado debido a que gran parte de sus desplazamientos se realizan con fines claramente diferentes de los 
meramente productivos. Este es el motivo por el que, aunque no se hace uso de la excepción prevista en el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 504/2008 de la Comisión de 6 de junio de 2008, por el que se aplican las 
Directivas 90/426/427/CEE por lo que se refiere a los métodos de identificación de los équidos, se crea y regula a 
nivel nacional la Tarjeta de Movimiento Equina (TME) cuya utilización opcional por los responsables de documentar 
los movimientos de équidos les permitirá hacerlo sin necesidad de que el animal vaya acompañado del certificado 
o guía sanitaria regulada por el artículo 50 de la Ley 8/2003 y el Decreto de 4 de febrero de 1955 y la legislación 
autonómica, ni del documento de movimiento o traslado previsto a efectos del registro de movimientos de los 
artículos 51 y 53 de la misma Ley y regulado por el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, y la legislación 
autonómica.  

La obtención de la tarjeta no varía, sin embargo, las obligaciones relacionadas con la cumplimentación y 
acompañamiento del pasaporte o Documento de Identificación Equina (DIE) regulada por el derecho de la Unión y 
en España por el Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre.  
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• Escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa, o que tengan cañón con rayas para facilitar el 
plomeo, que los bancos de pruebas reconocidos hayan marcado con punzón de escopeta de caza, no 
incluidas entre las armas de guerra.  

• Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, siempre que la energía cinética del 
proyectil en boca exceda de 24,2 julios.  

‣ 4ª categoría:  

• Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición ; y revólveres de doble acción, accionadas por 
aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.  

• Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por 
aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.  

• 5ª categoría: 

• Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas.  

• Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos.  

‣ 6ª categoría:  

• Armas de fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y asimiladas, conservadas en museos autorizados 
por el Ministerio de Defensa, si son dependientes de cualquiera de los tres Ejércitos, y por el Ministerio del 
Interior, en los restantes casos.  

• Las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean anteriores al 1 de enero de 1890, y las 
reproducciones y réplicas de las mismas, a menos que puedan disparar municiones destinadas a armas de 
guerra o a armas prohibidas.  

- La antigüedad será fijada por el Ministerio de Defensa, que aprobará los prototipos o copias de los 
originales, comunicándolo a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia 
Civil.  

• Las restantes armas de fuego que se conserven por su carácter histórico o artístico, dando cumplimiento a lo 
prevenido en los artículos 107 y 108 del presente Reglamento.  

• En general, las armas de avancarga. 

‣ 7.a categoría: 

• Armas de inyección anestésica capaces de lanzar proyectiles que faciliten la captura o control de animales, 
anestesiándolos a distancia durante algún tiempo. 

• Las ballestas. 

• Las armas para lanzar cabos. 

• Las armas de sistema «Flobert».  

• Los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan para disparar 
flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros fines deportivos.  

• Armas de alarma y señales y pistolas lanzabengalas. 
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‣ 8.ª categoría: 

• Armas acústicas y de salvas. 

‣ 9.ª categoría: 

• Armas inutilizadas. 

Art. 4, armas prohibidas. 

a) Armas de fuego que sean resultado de una fabricación ilícita o de modificar sustancialmente las 
características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria autorización. 

b) Armas largas que contengan dispositivos para alojar otras armas. 

c) Pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín. 

d) Armas de fuego para alojar o alojadas en bastones u otros objetos. 

e) Armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto. 

f) Bastones-estoque, navajas automáticas y puñales de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda. 

g) Armas reales o simuladas combinadas con armas blancas. 

h) Defensas de alambre o plomo, rompecabezas, llaves de pugilato, con o sin púas, tiragomas y cerbatanas 
perfeccionados, nunchakus, así como cualesquiera peligrosos para la integridad física de las personas. 

Art. 5, armas prohibidas. 

1. Queda prohibida la tenencia y uso de: 

a) Armas de fuego cortas semiautomáticas de percusión central cuya capacidad de carga sea superior a 
veintiún cartuchos, incluido el alojado en la recámara. 

b) Armas de fuego largas semiautomáticas de percusión central cuya capacidad de carga sea superior a 
once cartuchos, incluido el alojado en la recámara. 

c) Armas de fuego largas de cañones recortados. 

d) Armas de fuego automáticas que hayan sido transformadas en armas de fuego semiautomáticas. 

e) Cargadores aptos para su montaje en armas de fuego de percusión central semiautomáticas o de 
repetición, que en el caso de armas cortas puedan contener más de 20 cartuchos, o en el de armas 
largas más de 10 cartuchos, salvo los que se conserven por museos, organismos con finalidad cultural, 
histórica o artística en materia de armas o coleccionistas, con los requisitos y condiciones 
determinados en el artículo 107. 

f) Armas de fuego largas que puedan reducirse a una longitud de menos de 60 cm sin perder 
funcionalidad por medio de una culata plegable, telescópica o eliminable. 

g) Armas de fuego que hayan sido transformadas para disparar cartuchos de fogueo, productos irritantes, 
otras sustancias activas o cartuchos pirotécnicos, o para disparar salvas o señales acústicas. Se 
exceptúan aquellas armas autorizadas para su uso en recreaciones históricas, filmaciones, artes 
escénicas o espectáculos públicos, con los requisitos y condiciones determinados en los artículos 107 
bis y 149.3. 
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h) Armas de alarma y señales que no vayan a emplearse para actividades deportivas, adiestramiento 
canino profesional, espectáculos públicos, actividades recreativas, filmaciones cinematográficas y artes 
escénicas, así como para fines de coleccionismo. 

i) Los "sprays" de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como 
cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, 
tóxicas o corrosivas. Se exceptúan los sprays de defensa personal que se consideren permitidos, en 
cuyo caso podrán venderse en las armerías a personas que acrediten su mayoría de edad. 

j) Defensas eléctricas, las defensas de goma o extensibles, y las tonfas o similares. 

k) Silenciadores adaptables a armas de fuego. 

l) Municiones con balas perforantes, explosivas o incendiarias, así como los proyectiles 
correspondientes. 

m) Municiones para pistolas y revólveres con proyectiles ‘‘dum-dum’’ o de punta hueca, así como los 
propios proyectiles. 

2. Queda prohibida la tenencia de imitaciones de armas de fuego que puedan inducir a confusión sobre su 
auténtica naturaleza, salvo como adorno. 

3. Queda prohibida la comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las navajas no automáticas 
cuya hoja exceda de 11 centímetros. 

4. Las armas, objetos y dispositivos del apartado 1 solo se podrán comercializar por armeros y corredores 
autorizados a las entidades u organismos de los que dependan los funcionarios especialmente 
habilitados, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 bis. 

Art. 155, infracciones muy graves, multa de 30.050´61 a 601.012´10€ 

Si no constituyeran delitos, serán consideradas infracciones muy graves por la entidad del riesgo producido y 
sancionadas: 

a) La fabricación, reparación, almacenamiento y comercio: 

1.º De armas de fuego prohibidas o de armas de guerra sin la adecuada habilitación, con multa de 30.050´61 a 
601.012´10€, incautación de las armas y de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de la infracción y 
clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un día hasta dos años de duración. 

2.º De armas de fuego de defensa personal, de armas largas rayadas, de armas de vigilancia y guardería y de 
armas largas de ánima lisa, sin la pertinente autorización, con multas de cinco millones a cincuenta millones de 
pesetas, incautación de las armas, de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de la infracción, y 
clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un día hasta un año de duración. 

b) El uso de armas de fuego prohibidas, multa de 30.050´61 a 60.101´21€ e incautación de las armas utilizadas y 
de sus municiones. 

c) El uso de armas de fuego cortas, careciendo de la licencia, autorización especial o de la guía de pertenencia, 
con multa d de 30.050´61 a 60.101´21€ e incautación de las armas utilizadas y de sus municiones. 

Art. 156, infracciones graves, multa de 300´51 a 30.050´61€ 

Si no constituyeran delito, serán consideradas infracciones graves, y sancionadas: 

a) Cuando se trate de armas blancas, de aire comprimido o de las demás comprendidas en las categorías 4.ª a 7.ª 
del presente Reglamento, la fabricación, reparación, almacenamiento, distribución y comercio de armas 
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