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ORDEN DEF/XXX/2022, DE …,  
POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 

DEL REGLAMENTO DE ARMAS EN LAS FUERZAS ARMADAS  
 
 

El Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de Armas, 
traspuso a nuestro ordenamiento la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio 
de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas. 
 
La aplicación del citado Reglamento en las Fuerzas Armadas se realizó con la aprobación 
de la Orden Ministerial 81/1993, de 29 de julio, que reguló las Instrucciones para la 
aplicación del Reglamento de Armas en las Fuerzas Armadas, posteriormente ampliada 
y modificada por la Orden Ministerial 279/2001, de 27 de diciembre.  
 
La transposición de la Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 
18 de junio de 1991, se realizó con la aprobación del Real Decreto 726/2020, de 4 de 
agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 
137/1993, de 29 de enero. 
 
Entre las novedades que se introducen en el Reglamento de Armas mediante este Real 
Decreto, cabe destacar las siguientes: la regulación de las armas acústicas, de salvas, de 
alarma y señales; la mejora del régimen de la inutilización de las armas de fuego; la 
inclusión de nuevas armas como prohibidas. También cabe destacar que se introducen 
nuevas previsiones sobre el marcado de las armas, así como medidas complementarias 
a efectos de mejorar la trazabilidad e identificación de las armas, en relación a sus 
propietarios. Se introducen también nuevas exigencias respecto al almacenamiento de 
las armas de fuego y la munición. El Real Decreto incorpora, por último, modificaciones 
relativas a la concesión de licencias, al destino de las armas depositadas y decomisadas, 
y a la vigencia del visado de las armas.   
 
Los cambios incorporados en el Reglamento de Armas hacen necesario modificar las 
Instrucciones para su aplicación en las Fuerzas Armadas; la entidad de los cambios 
incorporados aconseja proceder a la redacción de unas nuevas instrucciones.    
 
Esta orden ministerial se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los 
cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria como son los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
En su virtud, con arreglo a lo establecido en la Sección 5ª del Capítulo V del Reglamento 
de Armas, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 61.a) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, DISPONGO: 
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Artículo único. Aprobación de las Instrucciones para la aplicación del Reglamento de 
Armas en las Fuerzas Armadas.  
 
Se aprueban las Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Armas en las Fuerzas 
Armadas, cuyo texto se inserta a continuación.   
 
Disposición adicional única. No incremento del gasto público.  
 
La ejecución de las Instrucciones aprobadas por esta orden ministerial no supondrá 
incremento del gasto y se atenderá con los medios materiales y humanos existentes en 
el Ministerio de Defensa.    
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
1. Queda derogada la Orden Ministerial 81/1993, de 29 de julio, por la que se aprueban 
las Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Armas en las Fuerzas Armadas.   
 
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta orden ministerial.  
 
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.  
 
1. Se faculta a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa y a los Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y la Armada para dictar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, cuantas instrucciones y resoluciones resulten necesarias para la 
aplicación de esta orden ministerial.  
 
2. Igualmente se faculta a la persona titular de la Subsecretaría de Defensa a dictar las 
disposiciones precisas para la sustitución del actual modelo de guía de pertenencia de 
armas por un modelo similar al que se encuentre en vigor en el Ministerio del Interior.  
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor.  
 
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”.  
 

Madrid a         de                        de 2022 
 

La Ministra de Defensa  
 
 
 

Margarita Robles Fernández 
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ARMAS  
EN LAS FUERZAS ARMADAS  

 
 

CAPÍTULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
Primera. Objeto 
 
El objeto de la presente Orden Ministerial es definir las Instrucciones para la aplicación 
del Reglamento de Armas en las Fuerzas Armadas (en adelante, FAS). 
 
Segunda. Definiciones. 
 
Se consideran de aplicación, a los efectos previstos en estas Instrucciones, las 
definiciones incorporadas en el artículo 2 del Reglamento de Armas.   
 
Tercera. Ámbito de aplicación 
 
1. Las presentes Instrucciones serán de aplicación al personal militar de las Fuerzas 
Armadas españolas.  
 
2. La tenencia y porte de armas de propiedad particular del personal de Fuerzas 
Armadas de otros terceros Estados destinados en Cuarteles Generales Militares 
Internacionales con sede en España se regirá por su normativa específica.  
 
Cuarta. Armas de guerra 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 6.1.b) del Reglamento de Armas se consideran 
armas de guerra las siguientes:  
     

1. Armas de fuego de calibre igual o superior a 12,7 mm, que utilicen munición con 
vaina de ranura en el culote y no de pestaña o reborde en el mismo lugar. 
 
2. Armas de fuego que utilicen la siguiente munición: 

a) 5,45 x 39,5 mm. 
b) 5,56 x 45 mm (o su equivalente .223). 
c) 7,62 x 39 mm. 
d) 7,62 x 51 mm NATO. 

 
No se consideran armas de guerra aquellas armas de repetición que utilicen munición 
de tipo .308 Winchester de bala expansiva o munición del tipo 7,62 x 39 mm de bala 
expansiva, para caza mayor. 
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De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Armas, queda prohibida la adquisición, 
tenencia y uso de armas de guerra, a título particular, por el personal de las FAS. 
 
La inutilización de las armas de guerra se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 108 del Reglamento de Armas. 
 

 
CAPÍTULO II  

 
DOCUMENTACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LAS ARMAS DE FUEGO 

 
 
Quinta. Licencia de armas de fuego para el personal de las Fuerzas Armadas 
 
La tarjeta de identidad militar (en adelante, TIM), en sus modelos A y B, será considerada 
como licencia de armas tipo “A” para el personal militar citado en el artículo 114 del 
Reglamento de Armas. Esta licencia, con la eficacia de las licencias B, D y E reguladas en 
los artículos 99 a 104, así como la licencia tipo F y autorización especial para la tenencia 
y uso de las categorías 6.2, 6.4, y 7.4, de conformidad con los artículos 107 y 109 del 
Reglamento de Armas, documentará las armas de fuego de propiedad particular de las 
categorías 1ª, 2ª y 3ª.  
 
La TIM de los Alféreces Alumnos, Guardiamarinas y Sargentos Alumnos será considerada 
igualmente como licencia de armas tipo “A”.  
 
Sexta. Tarjeta de Autorización Especial.   
 
El personal militar que se halle en alguna de las situaciones administrativas que detalla 
el artículo 117 del Reglamento de Armas precisará de una Tarjeta de Autorización 
Especial (TAE) para que su TIM surta los efectos de licencia de armas.  
 
Dicha tarjeta se otorgará con carácter discrecional, documentará hasta tres armas de la 
categoría 1ª y tendrá una validez de cinco años desde su expedición, pudiendo ser 
prorrogada previa acreditación de las aptitudes psicofísicas de su titular, hasta el pase a 
retiro. 

 
Séptima. Guías de pertenencia de armas de fuego    
 
Cada arma de fuego particular deberá contar con su correspondiente guía de 
pertenencia según lo expresado en el artículo 115 del Reglamento de Armas, cuyo 
modelo se ajustará a lo establecido en su normativa específica.   
 
En la guía de pertenencia, extendida en el correspondiente impreso, se harán constar 
los datos personales del propietario del arma y una reseña completa de la misma; y la 
acompañará siempre en los casos de uso, depósito y transporte.  
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Las guías de pertenencia serán tramitadas a los titulares de las armas de fuego 
particulares por las Intervenciones de Armas o las Intervenciones Centrales de Armas 
(ICA,s) correspondientes de los Ejércitos, Armada y Cuerpos Comunes, y concedidas por 
las autoridades que se determinan en la disposición novena de estas Instrucciones. 
 
Para la expedición de la guía de pertenencia, los titulares de las armas de fuego 
acreditarán ante las ICA,s o sus intervenciones de armas, si no lo hubieren acreditado 
con anterioridad, que cumplen las medidas de seguridad establecidas para su guarda y 
custodia de acuerdo con el Artículo 89.5 del Reglamento de Armas. 
 
Octava. Autorización especial de coleccionista y Libro-Registro de coleccionista 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de Armas para el uso y 
tenencia de armas sistema Flobert, de avancarga, o de otras armas de fuego antiguas, 
históricas o artísticas, susceptibles o no de hacer fuego, el personal militar que disponga 
de licencia de armas tipo “A” deberá solicitar la autorización especial de coleccionista y 
autorización especial de coleccionista de reproducciones de armas de fuego antiguas a 
las Autoridades de la disposición novena a través de la Intervención de Armas de 
dependencia, que diligenciará la apertura de un Libro Registro de coleccionista de 
armas. Al pasar a la situación de reserva, se deberán regularizar dichas autorizaciones 
en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. 
 
Las armas de avancarga, antiguas, históricas o artísticas inscritas por las ICAs o sus 
Intervenciones de Armas delegadas en el Libro-Registro de coleccionista, o las 
reproducciones de armas de fuego antiguas inscritas en el Libro-Registro de 
coleccionista de reproducciones de armas de fuego antiguas, no podrán usarse. En el 
caso de que se pretenda su uso se darán de baja en el Libro-Registro y se obtendrá la 
correspondiente guía de pertenencia de conformidad con la disposición decimonovena. 
 
Los Libros-Registro tendrán validez indefinida mientras se mantengan la vigencia de las 
autorizaciones de coleccionista, y se disponga de licencia de armas tipo A. Estos Libros-
Registro ampararán las armas de las categorías 6ª y 7ª.4, sin límite en cuanto al número 
de armas y en él se anotarán las altas y bajas de las armas anteriormente citadas.  
 
 

CAPITULO III 
 

AUTORIDADES Y ORGANISMOS COMPETENTES  
 

 
Novena. Autoridades y organismos competentes para la expedición de la 
documentación de armas de fuego 
 
1. La persona titular de la Subsecretaría de Defensa y los Jefes de Estado Mayor de los 
Ejércitos y la Armada serán los encargados de expedir la TAE a que se refiere el artículo 
117 del Reglamento de Armas y la disposición sexta de estas Instrucciones.  
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2. Las autoridades del Ministerio de Defensa a que se refiere el artículo 115 del 
Reglamento de Armas serán:   
 

a) Para el personal militar del Ejército de Tierra: Teniente General Jefe del Mando 
de Personal del Ejército de Tierra.  

b) Para el personal militar de la Armada: Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol,  
Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz, Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena,  
Almirante Jefe del Mando Naval de Canarias y Almirante Jefe de Servicios 
Generales y Asistencia Técnica.  

c) Para el personal militar del Ejército del Aire: Teniente General Jefe del Mando de 
Personal del Ejército del Aire y General Jefe del Mando Aéreo de Canarias para el 
personal destinado en las unidades ubicadas en el Archipiélago Canario.  

d) Para el personal militar de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas: la 
persona titular de la Subsecretaría de Defensa.  

 
3. Las autoridades enumeradas en los párrafos anteriores, o bien aquellas en las que 
deleguen, serán asimismo las competentes para apreciar la necesidad de portar las 
armas amparadas por las licencias tipo “A” por razones de seguridad, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 146 del Reglamento de Armas.   
 
4. La autorización especial para un arma de categoría 1.ª que refiere el artículo 119 del 
Reglamento de Armas será expedida por la persona titular de la Subsecretaría de 
Defensa a propuesta del Director del Centro Nacional de Inteligencia.  
 
5. El Centro Nacional de Inteligencia y los organismos autónomos dependientes del 
Ministerio de Defensa tendrán, respecto al personal militar en ellos destinados, las 
mismas funciones que el Reglamento de Armas atribuye a los Jefes de Unidad, Centro u 
Organismo (en adelante, unidad); en especial: la revista de armas de fuego, tramitación 
de peticiones de guías de pertenencia, tramitación de cambios de titularidad y recogida 
de armas de fuego.  
 
Décima. Intervenciones Centrales de Armas y otras Intervenciones de Armas.  
 
1. Con el objetivo de aplicar los preceptos contenidos en el Reglamento de Armas al 
personal de las FAS en todo lo relativo a la adquisición, tenencia y uso de los distintos 
tipos de armas de fuego particulares, la Subsecretaría de Defensa, los Ejércitos y la 
Armada contarán con sus respectivas Intervenciones Centrales de Armas:  

a) Intervención Central de Armas de Cuerpos Comunes.  
b) Intervención Central de Armas del Ejército de Tierra.  
c) Intervención Central de Armas de la Armada.   
d) Intervención Central de Armas del Ejército del Aire. 

 
2. Corresponde al titular de la Subsecretaría de Defensa y a los Jefes de Estado Mayor 
de los Ejércitos y la Armada establecer el régimen de organización y funcionamiento de 
las ICA,s, así como la de aquellas otras Intervenciones delegadas de las anteriores que 
se constituyan, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.   
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3. Las ICA,s y sus Intervenciones de Armas delegadas serán los órganos responsables de 
comprobar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en las presentes Instrucciones y 
en aquellas otras instrucciones y resoluciones que las desarrollen, así como de la gestión, 
administración y control de la documentación correspondiente a la tenencia y uso de 
armas de fuego de propiedad particular del personal militar de las FAS.  
 
Decimoprimera. Órganos consultivos en materia de armas.  
 
Son órganos consultivos en materia de armas los siguientes:   
 

1. La Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE), órgano 
colegiado consultivo de carácter permanente dependiente del Ministerio del Interior 
y adscrito a la Secretaría General Técnica de ese Departamento. Su composición y 
funciones se detallan en su normativa específica.  
 
La Subsecretaría de Defensa y la Dirección General de Armamento y Material 
designarán dos representantes del Ministerio de Defensa, uno por cada organismo, 
en la CIPAE.   
 
2. La Comisión de Consulta Permanente de Intervenciones de Armas (CCPIA), órgano 
colegiado consultivo de carácter permanente del Ministerio de Defensa adscrito a la 
Subsecretaría de Defensa.   
 
La CCPIA tiene como función la interpretación y aplicación coordinada de la 
reglamentación vigente en materia de armas de fuego particulares dentro de las 
Fuerzas Armadas, así como promover su actualización permanente.  
 
Estará constituida por un representante de las ICA,s de Cuerpos Comunes, del Ejército 
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y un representante de la Dirección General 
de Armamento y Material. Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez al año, 
convocada por el Subdirector General de Régimen Interior, actuando como 
presidente el Jefe de la ICA de Cuerpos Comunes. El presidente de la Comisión podrá 
convocar a sus reuniones a representantes de la Asesoría Jurídica General de la 
Defensa, de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil (ICAE) y 
cualesquiera otras personas que se puedan requerir para la toma de decisiones en 
los asuntos de su competencia, que asistirán con voz pero sin voto y a los solos 
efectos de asesoramiento.   

 
Decimosegunda. Relaciones de coordinación entre órganos 
 
1. Las ICA,s mantendrán relación directa con la Subdirección General de Régimen 
Interior del Ministerio de Defensa para coordinar lo referente a la aplicación de estas 
Instrucciones y de aquellas otras que la desarrollen en relación con el Reglamento de 
Armas.  
 
2. Las ICA,s también podrán establecer relaciones directas entre ellas y con la ICAE para 
coordinar la aplicación de las disposiciones vigentes en la materia.  
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CAPITULO IV   

 
SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO PARTICULARES 

 
 

Decimotercera. Disposiciones comunes sobre tenencia y uso de armas de fuego. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento de Armas, queda prohibido 
portar, exhibir y usar fuera del domicilio, de la Unidad de destino, en su caso, o de las 
correspondientes actividades deportivas, cualquier arma de fuego sin la autorización 
expresa de la autoridad competente. 
 
Los Ejércitos y la Armada dictarán normas al respecto de las medidas, permisos y 
autorizaciones a adoptar en los traslados de armas particulares entre el domicilio, la 
Unidad de Destino, o de las correspondientes actividades deportivas.  
 
Decimocuarta. Guarda y custodia de armas de fuego y de municiones en domicilios   
particulares. 
 
1. Las armas de fuego particulares de la categoría 1.ª deberán ser guardadas en los 
propios domicilios de sus titulares en un lugar seguro bajo llave y separada de su 
munición, de forma que no sean fácilmente accesibles de manera conjunta.  
 
2. Las armas de fuego de la categoría 2.ª 2 deberán ser guardadas en los propios 
domicilios de sus titulares, en cajas fuertes o armeros autorizados por la Dirección 
General de la Guardia Civil y con las medidas de seguridad necesarias aprobadas por la 
ICAE. Para ello las Intervenciones de armas correspondientes deberán exigir documento 
o declaración firmada por el que se declare que las armas y munición que posee cumplen 
lo estipulado en los artículos 88.5 y 100 del Reglamento de Armas para su guardia y 
custodia. La munición se guardará separada de las armas de fuego, en un lugar seguro y 
bajo llave, o dentro del armero o caja fuerte en un compartimento diferente cerrado 
con llave. 
 
3. Las municiones y armas de fuego de la categoría 3.ª 1 y 2 deberán ser guardadas en 
los propios domicilios de sus titulares en lugares seguros bajo llave, de forma que las 
armas y municiones no sean accesibles de manera conjunta. 
 
4. Las armas de fuego de concurso guardadas en los propios domicilios de los titulares 
deberán estar en cajas fuertes o armeros autorizados por la Dirección General de la 
Guardia Civil. Las armas se guardarán completas, si bien en el caso de armas largas 
podrán guardarse únicamente sus cierres o componentes esenciales. La munición se 
guardará separada de las armas de fuego en un lugar seguro bajo llave, o dentro del 
armero o caja fuerte en un compartimento diferente cerrado con llave. 
 
5. Las armas antiguas o históricas, las de avancarga, las de sistema «Flobert» y las armas 
inutilizadas se guardarán en un lugar seguro bajo llave en el propio domicilio de su 
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titular. En el caso de armas de fuego que se expongan en el interior del domicilio, éstas 
deberán poseer un sistema de anclaje adecuado al medio de exposición o una vitrina 
dotada con cerradura y cristal, autorizados por la Dirección General de la Guardia Civil.  
 
6. Las reproducciones de armas de fuego antiguas largas, o sus componentes esenciales, 
se custodiarán en cajas fuertes autorizadas por la Dirección General de la Guardia Civil, 
y las reproducciones de armas de fuego antiguas cortas, se guardarán completas en 
cajas fuertes autorizadas por dicha Dirección General.  
 
Decimoquinta. Depósito de armas de fuego particulares 
 
1. El titular de un arma de fuego podrá solicitar en cualquier momento su depósito junto 
con la documentación del arma, previa autorización de la Intervención de Armas 
correspondiente, en los depósitos de armas de las Unidades Logísticas Militares, por los 
motivos que a continuación se indican. En todo caso, transcurrido un año desde la 
finalización del depósito autorizado, sin que hayan sido retiradas las armas de fuego, 
éstas podrán ser destruidas, en consonancia con lo dispuesto en el punto b) del artículo 
165.2 del Reglamento de Armas.  
 
El depósito de armas en las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil solo 
se realizará en los supuestos de hallazgo u orden de la Autoridad Judicial o 
Administrativa competente. Excepcionalmente, se podrán depositar estas armas con 
motivo de la revocación o suspensión provisional de las licencias o autorizaciones de 
armas, fallecimiento del titular o enajenación de las mismas.  
 
Cuando por cualquier causa sobrevenida, el tiempo autorizado de depósito vaya a ser 
sobrepasado, el titular deberá solicitar a la Intervención correspondiente la prórroga del 
depósito, justificando los motivos que le asistan. 
 
Sólo se autorizará el depósito de armas particulares en Unidades Logísticas de las FAS 
para aquellas que dispongan de guía de pertenencia expedida por las mismas. 
 
2. En caso de fallecimiento del titular, los herederos deberán depositar las armas de 
fuego lo antes posible desde que tengan conocimiento de la obligación de hacerlo y, en 
cualquier caso, dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento, donde quedarán 
depositadas durante un año a su disposición. Durante ese plazo de un año, los herederos 
podrán enajenar el arma o recuperarla, documentándola o inutilizándola, para 
conservarla como recuerdo familiar afectivo.  
 
3. El titular de un arma podrá solicitar su depósito con motivo de destino fuera del 
territorio nacional, o comisionado oficialmente fuera de su lugar de residencia o del 
destino. El depósito será por el plazo que dure esta situación.  
 
4. El titular de un arma podrá también solicitar su depósito temporal durante el trámite 
de transferencia, hasta tanto no hayan finalizado los trámites correspondientes de la 
enajenación. Podrá solicitarse, igualmente, el depósito para la destrucción del arma. 
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5. No será necesario formular solicitud para retirada de las armas del depósito si la 
retirada de éstas se produce antes de la fecha fijada en el oficio de autorización del 
depósito; fuera del plazo establecido, el propietario podrá recuperar sus armas de fuego 
mediante solicitud dirigida a la autoridad militar correspondiente, quien resolverá de 
acuerdo con las circunstancias del caso. 
 
6. El titular de un arma de fuego vendrá obligado a su depósito cuando lo ordene la 
autoridad judicial, conforme a las leyes penales y procesales vigentes, o así lo acuerde 
la autoridad civil o militar competente en la materia.   
 
7. Asimismo estará obligado a dicho depósito cuando por cualquier causa cese, temporal 
o definitivamente, en su habilitación para la adquisición, tenencia y uso de las mismas.  
 
Decimosexta. Inutilización y tenencia de armas de fuego particulares inutilizadas 
 
La inutilización de un arma de fuego deberá contar con la aprobación previa de la 
Intervención de Armas correspondiente y se llevará a cabo por un banco oficial de 
pruebas o por un armero autorizado, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el artículo 108 del Reglamento de Armas. Por parte de la Intervención de Armas y 
Explosivos de la Guardia Civil que expida la guía de circulación para el traslado y retorno 
del arma para su inutilización al banco oficial de pruebas o al armero autorizado, se 
remitirá una copia del certificado de inutilización expedido por el banco oficial de 
pruebas a la Intervención de Armas o ICA correspondiente del Ministerio de Defensa 
que autorizó la inutilización.  
 
Todas aquellas armas inutilizadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 
726/2020, de 4 de agosto, serán válidas mientras no cambie su titularidad, en cuyo caso 
deberán volver a pasar por un banco oficial de pruebas o armero autorizado al objeto 
de certificar de nuevo su inutilización.  
  
Las armas inutilizadas se podrán poseer sin limitación de número en el propio domicilio, 
acompañadas del correspondiente certificado de inutilización de cada una.    
 
Decimoséptima. Destrucción de armas de fuego particulares 
 
Las armas de fuego particulares que se depositen para este fin, y las que habiendo sido 
depositadas hayan superado el plazo máximo de un año desde la fecha de su depósito, 
podrán ser destruidas por los procedimientos establecidos por cada uno de los Ejércitos 
y la Armada, avalados técnicamente, de manera que se garantice la destrucción 
completa del arma y la imposibilidad de recuperación de los componentes esenciales o 
piezas fundamentales de las mismas. 
 
Decimoctava. Tenencia y uso de armas de fuego de concurso 
 
El personal militar que se encuentre en posesión de licencia de armas de tipo “A” afiliado 
a federaciones deportivas de tiro con armas de concurso podrá solicitar las oportunas 
guías de pertenencia para documentar las armas de concurso que correspondan a las 
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modalidades de tiro definidas por la Real Federación de Tiro Olímpico. Para ello se 
atendrá a lo dispuesto en el Capítulo VI del Reglamento de Armas y en particular a lo 
establecido en el artículo 139. 
 
La Intervención de Armas correspondiente expedirá, en función de la clase de tirador, el 
número de guías de pertenencia a las que tuviera derecho. 
 
Para la expedición de estas guías, el interesado deberá presentar, además de la reseña 
del arma o armas de que se trate, un certificado, expedido por la federación autonómica 
correspondiente, que acredite que el arma o armas son de concurso, según las 
dimensiones y características aprobadas y categoría del tirador. 
 
Quien se encuentre en posesión de licencia de armas A podrá asimismo solicitar a la 
autoridad competente de que dependa la guía de pertenencia de armas de concurso, 
acompañando, en cada caso, la acreditación de la habilitación deportiva 
correspondiente, en la que conste la clase que como tirador le corresponde. 
   
Cada cinco años, en el mes de enero, el personal que disponga de armas de concurso 
deberá solicitar la renovación de su clase de tirador a la Intervención de Armas 
correspondiente, remitiendo un certificado de la federación autonómica a la que esté 
adscrito, que acredite la actividad deportiva y la participación en entrenamientos 
controlados o tiradas de cada uno de los años anteriores. 
 
Decimonovena. Armas de avancarga, antiguas y de coleccionistas 
 
La tenencia y uso por personal militar con licencia de armas de tipo “A” de armas de 
categorías 6ª.2 y 6º.4, así como de las armas de sistema “Flobert”, se acomodará a los 
requisitos exigidos en el artículo 107 del Reglamento de Armas.   
 
Para la expedición de las guías de pertenencia y de la autorización especial de 
coleccionista, el personal militar se dirigirá por conducto reglamentario a las autoridades 
citadas en la disposición novena de estas Instrucciones.  
 
 

CAPITULO V   
 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
 
 

Vigésima. Pérdida, robo o sustracción de armas de fuego particulares  
 
Tan pronto como el titular de un arma de fuego advierta su pérdida, robo o sustracción, 
lo denunciará en una Comisaría de Policía o Puesto de la Guardia Civil y, a continuación, 
dará cuenta del hecho, por conducto reglamentario y con carácter de urgencia, a la 
Intervención de Armas que corresponda, acompañando copia de la denuncia 
presentada y la guía de pertenencia, si la tuviere. 
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La Intervención de Armas anulará la guía de pertenencia del arma, informando de ello a 
la ICAE para su constancia en el Registro Nacional de Armas. 
 
Si del procedimiento que instruya la Intervención de Armas en averiguación de los 
hechos, se apreciara responsabilidad del interesado, se dará cuenta a la Autoridad 
competente sancionadora por presunta infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
 
Vigesimoprimera. Pérdida, robo, destrucción o sustracción de la documentación 
referente a las armas de fuego particulares.  
 
1. En caso de pérdida, robo, destrucción o sustracción de la documentación referente a 
las armas de fuego particulares, el titular lo denunciará en una Comisaría de Policía o 
Puesto de la Guardia Civil y, a continuación, dará cuenta del hecho por conducto 
reglamentario y con carácter de urgencia a la Intervención de Armas que corresponda, 
acompañando copia de la denuncia presentada, a la que solicitará la anulación de la guía 
y la expedición de una nueva. 
    
2. En caso de deterioro que haga ilegible la guía de pertenencia, o destrucción del 
documento por causa accidental, la Intervención de Armas correspondiente anulará la 
guía, expidiendo una nueva contra la presentación de la deteriorada o de la declaración 
del interesado en la que haga constar la certeza de la destrucción del documento. En 
dicha declaración se harán constar los datos del arma, número de guía, si es factible, y 
causas que produjeron la destrucción del documento, el cual se remitirá con la solicitud 
de la nueva guía de pertenencia tramitándolo por conducto reglamentario.  
 
La Intervención de Armas correspondiente informará de toda anulación de guías de 
pertenencia al Registro Nacional de Armas de la Dirección General de la Guardia Civil. 

 
3. En caso de deterioro de la TAE o del Libro-Registro de coleccionista tal que los haga 
ilegibles, o por destrucción del documento por causa accidental, se procederá de igual 
modo al expresado para la guía de pertenencia. 

Vigesimosegunda. Cambio de titularidad de las armas de fuego  
 
1. La transferencia de la propiedad de un arma de fuego particular o componente 
esencial podrá realizarse entre personal que posea la correspondiente licencia de armas 
que ampare el arma que se pretenda transferir. Para realizar este trámite, podrá exigirse 
el depósito del arma. 
   
2. El personal militar que adquiera un arma de fuego en el comercio, al solicitar la guía 
de pertenencia a la Intervención de Armas correspondiente, acompañará a su instancia 
factura proforma del vendedor. 
 
3. Los cambios de titularidad de armas de fuego a que se refiere el artículo 94 del 
Reglamento de Armas, cuando en los mismos intervenga personal militar, se atendrán 
al siguiente procedimiento:  
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3.1. El personal militar que desee enajenar o ceder un arma de fuego lo solicitará por 
conducto reglamentario, acompañando, si procede, fotocopia del certificado de 
depósito, de la guía de pertenencia del arma, de la TIM o de la TAE, y de la licencia o 
permiso de armas necesario para poseerla de la persona a quien la cede, si es civil, o el 
empleo y destino si es militar. La Intervención de Armas correspondiente expenderá 
autorización para la cesión, que surtirá efectos ante la autoridad competente para 
extender la guía de pertenencia del nuevo propietario. Una vez finalizada la 
transferencia, la intervención de armas que expide la nueva guía de pertenencia deberá 
comunicarlo a la Intervención de Armas, devolviendo la antigua guía de pertenencia del 
arma para proceder a su anulación, así como al cierre del expediente del arma citada. 
 
3.2. Cuando desee adquirir un arma de fuego procedente de enajenación, el comprador 
solicitará por conducto reglamentario la guía de pertenencia y hará declaración expresa 
del número de armas que posee de la misma categoría que la que solicita, si para esta 
categoría hubiera limitación, acompañando a la solicitud la autorización de transferencia 
concedida al anterior propietario, si es personal militar, o documento diligenciado por 
la Guardia Civil, demostrativo del conocimiento por la Intervención de Armas de la 
Guardia Civil de la cesión, si el anterior propietario es personal civil.  
 
La Intervención de Armas competente para expedir la guía de pertenencia al nuevo 
propietario podrá solicitar la copia del certificado en el que consta que la guía antigua 
está depositada junto al arma, para después remitir la guía del anterior a la Intervención 
de Armas que concedió la autorización de transferencia para su anulación 
 
3.3. Se seguirá el mismo procedimiento en los supuestos del artículo 95 del Reglamento 
de Armas.  

   
4. El heredero de un militar fallecido que quiera reclamar la trasferencia de un arma 
depositada por fallecimiento lo solicitará a la Intervención de Armas correspondiente 
aportando sendas copias compulsadas del certificado de depósito del arma de fuego y 
de la licencia de armas del nuevo propietario o razón social si fuese una armería. Además 
deberá acreditar el derecho a disponer del arma de fuego mediante una declaración 
firmada por todos los herederos del finado.  
 
5. Cuando se disponga de un arma de fuego por hallazgo, se deberá dar cuenta de esta 
circunstancia en el Puesto de la Guardia Civil más próximo al lugar en que fue 
encontrada, para efectuar su depósito y el de su documentación, en caso de existir. Las 
armas de fuego de esta procedencia no deberán depositarse en las Unidades Logísticas 
Militares. 
 
Si el arma de fuego estuviera indocumentada podrá ser legalizada en las Intervenciones 
de Armas de las FAS, o en las de la Guardia Civil, según las licencias del nuevo 
propietario. Para el primer caso, es requisito imprescindible que la Intervención de 
Armas de la Guardia Civil expida una diligencia en la que informe que no existe 
inconveniente para que el arma pueda ser legalizada. Este documento acompañará a la 
solicitud de la guía de pertenencia que se curse a la Intervención de Armas 
correspondiente. 
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Vigesimotercera. Revista de armas de fuego 
 
1. Las armas de fuego que precisen guía de pertenencia pasarán revista cada cinco años. 
Para el personal que disponga de TAE, la revista se realizará en el momento de presentar 
la solicitud de obtención o renovación de la misma. 
 
2. La revista de armas del personal militar en situación de servicio activo o reserva 
ocupando puesto orgánico del Ministerio de Defensa se efectuará ante los jefes de 
unidad de que dependan, en el mes de abril.  
 
3. La inspección de las armas de fuego inscritas en Libro-Registro de coleccionista se 
efectuará ante los jefes de unidad de que dependa su propietario, o de la autoridad 
militar designada en la Delegación/Subdelegación de Defensa, por delegación de las 
ICA,s en las fechas que estas determinen y previa comunicación al interesado a través 
de la autoridad citada. Podrán afectar a todas o parte de las armas inscritas, y coincidir 
o no, con las revistas fijadas en el artículo 90 del Reglamento de Armas. El interesado 
deberá aportar las armas requeridas en su totalidad o de forma parcial, sus certificados 
de inutilización y Libros-Registro de coleccionista para comprobación y control de las 
mismas. 
 
El personal en la situación de reserva pasará revista en las Delegaciones o 
Subdelegaciones de Defensa a las que estén adscritos.  

 
4. Los jefes de unidad no podrán pasarse revista a sí mismos.  
 
5. Fuera de los casos previstos en los apartados anteriores, las autoridades 
determinadas en la disposición novena de estas Instrucciones podrán ordenar la revista 
de armas cuando lo estimen oportuno para verificar el cumplimiento de la normativa.  
 
6. De conformidad con lo establecido en el Artículo 157 del Reglamento de Armas, la 
omisión del deber de pasar la revista es considerada como infracción leve. El hecho de 
no pasar dos revistas consecutivas (la segunda revista será el año siguiente al de la 
primera no realizada) será causa de anulación y retirada de la guía de pertenencia, 
debiendo quedar depositada junto al arma. En caso de no efectuarla, se deberá dar 
cuenta a las autoridades sancionadoras competentes de acuerdo con el artículo 90.2.a) 
del Reglamento de Armas, a los efectos de una presunta infracción a la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
 
Vigesimocuarta. Revocación y suspensión provisional de licencias y autorizaciones de 
armas de fuego particulares  
 
1. En aplicación del artículo 97.5 del Reglamento de Armas, las autoridades enumeradas 
en la disposición novena de estas Instrucciones podrán ordenar, mediante resolución 
motivada que deberá ser notificada al interesado, la revocación o suspensión provisional 
de las licencias y autorizaciones especiales concedidas al personal militar, así como la 
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retirada de las guías de pertenencia de las armas y el depósito inmediato de las mismas, 
en los siguientes casos:   

  
a) Por pérdida de las aptitudes físicas y psíquicas necesarias para su 
mantenimiento.  

 
b) Por imposición de sanción disciplinaria por alguna de las causas previstas en los 
artículos 7.19, 7.27, 8.8 y 8.9 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de 
Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, cuando los hechos probados en el seno 
del expediente instruido al efecto acrediten que la posesión y el uso de armas por el 
sancionado representan un riesgo propio o ajeno.  

 
Cuando un jefe de unidad solicite un reconocimiento médico en aplicación del 
artículo 83.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
fundamentado en que un militar de su unidad haya perdido o pudiera no reunir las 
condiciones psicofísicas necesarias para el empleo de las armas de fuego, o adquiera 
conocimiento de la incoación de un expediente disciplinario contra un militar que 
sirva a sus órdenes por alguna de las causas anotadas, lo pondrá en conocimiento por 
conducto reglamentario y de manera urgente a la autoridad que corresponda de las 
citadas en la disposición novena de estas Instrucciones, aportando los informes y 
exposición de circunstancias necesarios para la valoración del caso. 
 
La autoridad receptora del informe podrá ordenar, en aplicación del artículo 98 del 
Reglamento de Armas, la suspensión provisional de la vigencia de la licencia de 
armas, la retirada de las guías de pertenencia de las armas de su propiedad y el 
depósito inmediato de las mismas, lo que deberá ser comunicado por escrito al 
interesado y al jefe de la unidad, a efectos de las limitaciones que procedan para el 
empleo de las armas militares equivalentes o reglamentarias de dotación.  
 
La medida provisional adoptada tendrá eficacia hasta que se resuelva 
definitivamente sobre su situación, momento en que quedará sin efecto o, por el 
contrario, se podrá convertir en definitiva. A partir de ese momento empezará a 
contar el tiempo como arma en depósito según lo dispuesto en el artículo 165 del 
Reglamento de Armas. Por ello la resolución del expediente abierto al interesado 
deberá ser comunicada a la citada autoridad  
 
c) Por conducta inapropiada. Se podrá ordenar la revocación de las licencias y 
autorizaciones especiales concedidas cuando su titular haya sufrido condena por 
delito contra las personas o la propiedad, sanción por infracción grave o muy grave 
tipificada en el Reglamento de Armas, o haya incurrido en un uso indebido de las 
armas y así se acredite en un expediente de averiguación de hechos instruido al 
efecto.  

 
d) Por detección de consumo de alcohol y drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas con ocasión de los reconocimientos y pruebas practicados 
en aplicación del artículo 83.2 de la Ley de la carrera militar.   
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El jefe de la unidad del afectado, valorando la situación particular de cada caso, podrá 
proponer a las autoridades definidas en la disposición novena de estas Instrucciones 
la suspensión provisional de la vigencia de la licencia de armas y la orden de depósito 
de éstas.  

 
2. Toda resolución que acuerde la revocación o suspensión provisional de la licencia o 
autorización especial por cualquiera de las causas antedichas contendrá la orden 
expresa de proceder al inmediato depósito de las armas afectadas.   
 
Vigesimoquinta. Régimen sancionador. 
 
Las infracciones cometidas por el personal militar en relación con la tenencia y uso de 
armas de fuego particulares serán sancionadas de conformidad con el régimen 
establecido en el Capítulo VIII del Reglamento de Armas y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, o la que la sustituya en cada 
momento.  
 
Las infracciones cometidas por el personal militar en relación con la tenencia y uso de 
armas de fuego en el ejercicio de sus funciones serán sancionadas de conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica 8/2004, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas, o la que la sustituya en cada momento.  
 


