
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PREGUNTAS TEÓRICAS. 
1. Señale que normativa regula los artículos pirotécnicos?. 

NORMATIVA  GENERICA: 
- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA.  

NORMATIVA ESPECIFICA: 
- Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre,  por el que se aprueba el 

REGLAMENTO DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y CARTUCHERÍA.  
- Circular de 25 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno en 

Andalucía, sobre venta y uso de productos pirotécnicos (salvo en lo que 
contradiga al RD 989/2015).  

- Decreto 106/2015, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para 
el reconocimiento de las manifestaciones festivas con uso de artificios 
pirotécnicos y la formación de las personas que intervienen en las mismas.  

- Las correspondientes Ordenanzas Municipales para el Fomento de la Garantía y 
la Convivencia (o nombre similar) del municipio donde opositemos. 

- Los bandos municipales sobre utilización y lanzamiento de artificios 
pirotécnicos con ocasión de la celebración de la navidad y año nuevo. 

Tener en cuenta que esta CIRCULAR establece que aquellos usos que por su 
pequeña entidad no constituyen espectáculos públicos, tales como meros 
lanzamientos de cohetes, quema de petardos, tracas, etc., han de cumplir lo 
establecido en los BANDOS y ORDENANZAS MUNICIPALES en cuanto a horarios, 
zonas permitidas y demás condiciones que impongan los ayuntamientos. 
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2. En base a la citada normativa, ¿en cuántas categorías se clasifican los 
artículos pirotécnicos?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 Real Decreto 989/2015,  los  
artículos pirotécnicos, se pueden clasificar en las siguientes cuatro categorías:  

- ARTIFICIOS DE PIROTECNIA. 
- ARTICULOS DE PIROTECNIA DESTINADOS AL USO EN TEATROS. 
- OTROS ARTICULOS PIROTECNICOS. 
- ARTICULOS PIROTECNICOS DE UTILIZACION EN LA MARINA. 

- ARTIFICIOS DE PIROTECNIA. 
 Los artificios de pirotecnia son artículos pirotécnicos destinados a fines 

recreativos o de entretenimiento, por los que serán los que habitualmente nos van a 
caer en un supuesto práctico. 

En función de su peligrosidad se dividen en las siguientes 4 categorías: 
- CATEGORÍA F1: artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de 

ruido insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los 
artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios 
residenciales.  

La distancia de seguridad será por regla general igual o superior a 1 metro (ITC 
nº 2). 

- CATEGORÍA F2: artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de 
ruido destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas. 

La distancia de seguridad será por regla general igual o superior a 8 metros (ITC 
nº 2). 

- CATEGORÍA F3: artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a 
ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no 
sea perjudicial para la salud humana.  

La distancia de seguridad será por regla general igual o superior a 15 metros 
(ITC nº 2). 

- CATEGORÍA F4: artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al 
uso exclusivo por parte de expertos, también denominados «artificios de 
pirotecnia para uso profesional» y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la 
salud humana. En esta categoría se incluyen los objetos de uso exclusivo para 
la fabricación de artificios de pirotecnia.   

- ARTICULOS DE PIROTECNIA DESTINADOS AL USO EN TEATROS. 
- CATEGORÍA T1: artículos pirotécnicos de baja peligrosidad para su uso 

sobre escenario.  

La clasificación se lleva a cabo por parte del fabricante según su utilización, 
su finalidad o su nivel de peligrosidad, incluido su nivel sonoro. 
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- CATEGORÍA T2: artículos pirotécnicos para su uso sobre escenario que deban 
ser utilizados exclusivamente por expertos.  

- OTROS ARTICULOS PIROTECNICOS. 
- CATEGORÍA P1: todo artículo pirotécnico que no sea un artificio de pirotecnia 

ni un artículo pirotécnico destinado al uso en teatros y que presente una baja 
peligrosidad.  

- CATEGORÍA P2: todo artículo pirotécnico que no sea un artificio de pirotecnia 
ni un artículo pirotécnico destinado al uso en teatros y que deba ser 
manipulado o utilizado exclusivamente por expertos. En esta categoría se 
incluyen las materias reglamentadas, los objetos que puedan emplearse en la 
fabricación de artículos de varias categorías y los productos semielaborados 
que se comercializan entre fabricantes. Asimismo, se incluyen en esta 
categoría los cohetes antigranizo.  

ARTICULOS PIROTECNICOS DE UTILIZACION EN LA MARINA. 
De poco interés para un supuesto práctico. Pueden ser: 
- Señales fumígenas.  
- Señales luminosas. 
- Señales sonoras.  
- Lanzacabos, etc.  

3. Señale la edad mínima con la que se pueden utilizar los diferentes 
artículos pirotécnicos que ha expuesto en la pregunta anterior. 

La edad mínima para la venta y el  uso de los distintos artículos pirotécnicos se 
encuentra establecida en los artículos 121, 122, 141, 142 y ITC nº 17 Real Decreto 
989/2015, resultando se las siguientes: 
- ARTIFICIOS DE PIROTECNIA: 

- CATEGORÍA F1: Esta prohibida su venta y uso a menores de 12 años de 
edad. 

- CATEGORÍA F2: Esta prohibida su venta y uso a menores de 16 años de 
edad. 

- CATEGORÍA F3: Esta prohibida su venta y uso a menores de 18 años de 
edad. 

- CATEGORÍA F4:  Solo esta permitida la venta y el uso a personas que estén 
en posesión del CARNE DE EXPERTO EN PIROTECNIA. 

- ARTICULOS DE PIROTECNIA DESTINADOS AL USO EN TEATROS: 
- CATEGORÍA T1: Esta prohibida su venta y uso a menores de 18 años de 

edad (su venta deberá ser anotada por parte del vendedor en un “libro de 
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pirotecnia”). 

- CATEGORÍA T2: Solo esta permitida la venta y el uso a personas que estén 
en posesión del CARNE DE EXPERTO EN PIROTECNIA. 

- OTROS ARTICULOS PIROTECNICOS: 
- CATEGORÍA P1: Esta prohibida su venta y uso a menores de 18 años de 

edad (su venta deberá ser anotada por parte del vendedor en un “libro de 
pirotecnia”). 

- CATEGORÍA P2: Solo esta permitida la venta y el uso a personas que estén 
en posesión del CARNE DE EXPERTO EN PIROTECNIA. 

- ARTICULOS PIROTECNICOS DE UTILIZACION EN LA MARINA: 
- Solo esta permitida la venta y el uso a personas que estén en posesión del 

correspondiente “carné de embarcación” (su venta deberá ser anotada por 
parte del vendedor en un “libro de pirotecnia”). 

4. Indique los establecimientos en los que se pueden comercializar los 
productos pirotécnicos de la categoría F1 (artículos pirotécnicos de 
muy baja peligrosidad), así como los requisitos a cumplir por parte 
del comerciante. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127.2 RD 989/2015, por el que 
se aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, los artífices 
pirotécnicos de la categoría F1 pueden venderse en cualquier establecimiento 
comercial cumpliendo los siguientes requisitos: 

- Que se notifique previamente a la Intervención de Armas y Explosivos de la 
Comandancia de la Guardia Civil donde radique el establecimiento. 

- Que los artificios pirotécnicos que se vendan sean de la categoría F1 (excepto 
los truenos de impacto). 

- Que la cantidad máxima almacenada sea inferior o igual a 5 kilogramos netos 
(NEC). 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
- Los artificios pirotécnicos de la categoría F1 son artificios de pirotecnia de 

MUY BAJA PELIGROSIDAD y nivel de ruido insignificante destinados a ser 
usados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de pirotecnia 
destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales. La distancia 
de seguridad será por regla general igual o superior a 1 metro.  Esta 
prohibida su VENTA y USO a menores de 12 años de edad. 

- Por NEC (contenido neto explosivo) se entiende la masa de materia 
reglamentada en el artificio pirotécnico, excluidas las composiciones 
pirotécnicas de las mechas de iniciación y de cualquier mecha de 
transmisión. 

- Estos productos deben poseer el correspondiente marcado CE, y estar 
catalogados. 
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5. ¿En qué casos esta permitida la venta ambulante de material 
pirotécnico?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127.4 y la ITC Nº 17 Real 
Decreto 989/2015: 

- Queda expresamente PROHIBIDA la VENTA AMBULANTE de artículos 
pirotécnicos. 

6. ¿Qué organismo autoriza la venta de materia pirotécnico de las 
categorías F1, F2, F3, T1 y P1?. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 130 a 132 y la ITC Nº17 RD 
989/2015, las autorizaciones para establecimientos permanentes o temporales de 
venta o comercialización al público de artículos pirotécnicos corresponde concederlas 
a: 

- La DELEGACION DE GOBIERNO. 

PARTE PRÁCTICA. 
En Aznalcázar, siendo las 12´00 horas del día de la fecha, se recibe una llamada 

en dependencias policiales denunciando que en la Avenida Gran Capitán han instalado 
una casetilla para la venta de material pirotécnico. El vecino solicita la presencia de 
los agentes de la Policía Local, para que se comprueben la legalidad de la actividad.  
____________________________________________________________________ 

En relación al presente suceso: 
1. Desarrolle la actuación policial resolviendo todas las variantes o 

casuísticas que puedan surgir, es decir, que efectivamente este 
autorizado o por el contrario que no cuente con la correspondiente 
autorización.  

Recordar que también queda expresamente prohibido el envío de productos 
pirotécnicos al público por correspondencia, mensajería u otro tipo de 
transporte.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE LAS AUTORIZACIONES PARA LA 
VENTA DE ARTICULOS PIROTECNICOS. 

Los establecimientos de venta de artículos pirotécnicos deben estar en 
posesión de dos tipos de autorizaciones: 

- AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA O COMERCIALIZACION DE ARTICULOS 
PIROTECNICOS, que concede, como hemos expuesto, la DELEGACION DE 
GOBIERNO.   

- LICENCIA MUNICIPAL o DECLARACION RESPONSABLE DE APERTURA.
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Como primeras actuaciones nos personaremos en el lugar de los hechos a fin de 
comprobar la veracidad de los mismos. A continuación se solicitará la presencia del 
propietario o responsable de la actividad al que se le informará el motivo de nuestra 
presencia y que nos es otro más que  el control de la legalidad de la actividad que se 
esta desarrollando. 

A continuación se le solicitara además de la identifican personal de la persona 
que nos atienda, la documentación relativa al establecimiento y consistente en: 

- LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA. 
- AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA O COMERCIALIZACION DE ARTICULOS 

PIROTECNICOS. 
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
- HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES. 
- LIBRO DE PIROTECNIA en caso de vender artículos de categorías T1, P1 y de 

uso en la marina. 

De conformidad con lo planteado en el supuesto, se nos podrán dar dos 
situaciones diferenciadas. 

- QUE EL ESTABLECIMIENTO  NO CUENTE CON AUTORIZACION. 
- QUE EL ESTABLECIMIENTO SI CUENTE CON AUTORIZACION. 

- ACTUACION CON RESPECTO A UN ESTABLECIMIENTO QUE NO CUENTE CON 
AUTORIZACION. 

En el caso de que se lleve a cabo la venta o comercialización de artículos 
pirotécnicos sin autorización nos encontraremos ante una: 

- Infracción GRAVE al artículo 36.12 LO 4/2015 por “la fabricación, reparación, 
almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, 
certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos 
catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa 
de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o 
excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean 
constitutivas de delito, así como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de 
las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias”.  

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA CON RESPECTO A LOS 
ESTABLECIMIENTOS TEMPORALES. 

Bajo la modalidad de establecimientos temporales esta permitida la venta 
de artículos pirotécnicos en casetas portátiles instaladas en la vía pública.  
Igualmente deberán contar con dos autorizaciones: 

- AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA O COMERCIALIZACION DE ARTICULOS 
PIROTECNICOS  la DELEGACION DE GOBIERNO que tendrá un periodo 
máximo de validez de 3 meses (ITC nº 17 RD 989/2015). 

- LICENCIA MUNICIPAL o DECLARACION RESPONSABLE DE APERTURA.
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Una vez comprobado que el establecimiento no cuenta con autorización para la 
venta de artículos pirotécnicos la actuación quedará resumida a: 

- Se procederá a la intervención cautelar de todos los productos. 

- Se levantará el correspondiente ACTA DE INSPECCION (art. 198 RD 
989/2015). 

- Se informará al responsable del establecimiento de la infracción expuesta, de 
sus consecuencias y de la medida cautelar adoptada. 

- Traslado a dependencias policiales y ya en estas: 
- Se remitirá la mercancía intervenida por regla general a dependencias de 

la INTERVENCION DE ARMAS DE LA GUARDIA CIVIL. 
- Se remitirá el ACTA DE DENUNCIA a la SUBDELEGACION DEL GOBIERNO. 
- Se elaborará un INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior 

jerárquico. 

- ACTUACION CON RESPECTO A UN ESTABLECIMIENTO QUE SI CUENTE CON 
AUTORIZACION. 

Si una vez requerida la documentación expuesta se comprueba que 
efectivamente cuenta con autorización para la venta de artículos pirotécnicos, la 
actuación policial ira encaminada a comprobar que se cumplen las condiciones 
establecidas en la misma así como las genéricas establecidas en la normativa 
expuesta y en especial las recogidas en la ITC 17 RD 989/2015.  Así,  se llevaran cabo 
las siguientes comprobaciones que quedan reflejadas en el correspondiente ACTA DE 
INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ARTICULOS PIROTECNICOS: 

- Que el establecimiento se dedica exclusivamente a la venta de artículos 
pirotécnicos. 

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción  GRAVE al artículo 196.1 RD 989/2015 por “la fabricación, 

almacenamiento, venta, distribución, adquisición o enajenación, tenencia 
o uso de las materias reguladas, incumpliendo la normativa de aplicación, 
careciendo de la documentación o de las autorizaciones necesarias o 
excediéndose de los límites autorizados”. 

La intervención del materia pirotécnico se llevará a cabo en base a los 
artículos 205.4 RD 989/2015 y 18.2 y 47.1 LO 4/2015. 

Artículo 205.4 RD 989/2015. 
Como medidas provisionales anteriores al procedimiento, los AGENTES DE 

LA AUTORIDAD intervendrán y aprehenderán cautelarmente los instrumentos 
utilizados en la comisión de la infracción, así como los artículos pirotécnicos o 
cartuchería objeto de la misma, que se mantendrán en los depósitos o 
instalaciones establecidos al efecto o bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y a disposición del órgano instructor.
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- Que se cumplan los requisitos básicos recogidos en la AUTORIZACION y que 
suelen ser los siguientes: 

- Que solo se encuentren a la venta artículos pirotécnicos de las categorías 
autorizadas (por regla general serán F1, F2, F3, T1, P1 y de uso en la 
marina). 

- Que no se sobrepase la capacidad máxima de almacenamiento. 
- Que al menos uno de los responsables de venta que aparece en la 

autorización se encuentra en el establecimiento. 
- El resto de limitaciones a la venta que en su caso recoja la autorización. 

- Que como máximo haya  2 vendedores en el establecimiento y una tercera 
persona reponiendo. 

- Que el número máximo de clientes en el interior de la casetilla no sea superior 
a 2 y que así conste en un rotulo a la entrada del establecimiento. 

- Que el material pirotécnico no se encuentre al alcance de los clientes. 
- Que el material expuesto en los escaparates no lleve carga (es decir, que sean 

cajas vacías). 
- Que los artículos pirotécnicos a la venta este correctamente etiquetados. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en la ITC nº 17 RD 
989/2017, cuando se trate de establecimientos permanentes, entendiéndose 
como tal aquellos locales cerrados respecto a la vía pública, tanto los que forman 
parte de un edificio en el que se efectúan otras actividades, como los aislados 
respecto a otras edificaciones, podrán efectuar la venta de artificios pirotécnicos 
de manera permanente o temporal en periodos determinados y con actividad de 
venta exclusiva o simultánea con otros productos, podrán efectuar la venta de 
artificios pirotécnicos de manera permanente o temporal en independientemente 
de que la venta sea continuada o temporal. 

Cuando se trate de establecimientos permanentes podrá encontrarse en el 
local un vendedor por cada 5 metros cuadrados o fracción de superficie útil del 
local destinada a la venta. 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto al aforo de las zonas destinadas 
a la venta de artículos pirotécnico. 

- Los clientes podrán ir acompañados por dos personas más y un número 
indeterminado de menores de 12 años.   

- Cuando se trate de establecimientos permanentes podrá haber un cliente 
por cada vendedor.

Comprobar básicamente: nombre y dirección del fabricante, nombre y tipo 
de artículo, marcado CE, categoría correspondiente e instrucciones de uso.

david@suprapoltrainerpro.es 8

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- Que si se venden artículos de categorías T1, P1 y de uso en la marina se 
identifique al comprador y se anote la venta en el correspondiente LIBRO DE 
PIROTECNIA. 

- Que la puerta de la caseta, que hará las veces de SALIDA DE EMERGENCIAS 
habrá hacía el exterior. 

- Disponer en zona próxima a la puerta de al menos de un EXTINTOR  de polvo 
polivalente ABC (21-A-113-BC) con capacidad mínima de 6kg. 

- Que las zonas de paso, salidas y vías de circulación, deben permanecer libres 
de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo 
momento. 

- Que en el almacén (si existe) se coloque en la puerta de acceso señalización 
con la leyenda “PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION”, PROHIBIDO FUMAR Y 
ENCENDER FUEGO” y “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

- Que exista igualmente en la entrada del establecimiento el preceptivo cartel 
con la leyenda “PROHIBIDO FUMAR”. 

- Que se encuentre expuesto en lugar visibles los teléfonos del CUERPO DE 
BOMBEROS y de URGENCIAS (al menos 112). 

- Que no haya personas en el interior que porten bebidas alcohólicas. 
- Que no se vendan artículos pirotécnicos a personas que se encuentren bajo los 

efectos del alcohol o las drogas. 
- Que no se venda al público general unidades sueltas (hay que vender el 

envase completo). 
- Que no se vendan a un único comprador más 10 kgs netos (NEC) de productos 

pirotécnicos. 
- Que si se lleva a cabo alguna compra telefónica o electrónica, la recogida del 

material pirotécnico se efectúe en el propio establecimiento de venta por la 
misma persona que realizó la compra.  

- Que salvo que tengan almacén (hecho que no será habitual), en los 
establecimientos temporales no podrá permanecer ningún producto pirotécnico 
durante los periodos del día en los que permanece cerrada al público, debiendo 
trasladarse y depositarse dichos productos a un almacén autorizado 
perteneciente a un depósito de productos terminados.   

Cuando se trate de establecimientos permanentes deberán contar con al 
menos dos salidas con apertura hacia el exterior y como mínimo una de ellas 
deberá disponer de apertura de emergencia o antipánico.

Cuando se trate de establecimientos permanentes deberán disponer de un 
sistema de detección y extinción automática de incendios mediante detectores 
rápidos de humos.

david@suprapoltrainerpro.es 9

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


Durante la inspección de un establecimiento comercial dedicado a la venta de 
artículos múltiples, bajo la denominación de “BAZAR CHINA S.L.”, se observa que 
justo detrás del mostrador tiene material pirotécnico de la categoría F1. Ante tales 
hechos los agentes le solicitan el documento que acredita la correspondiente 
notificación a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, a lo que el 
comerciante manifiesta que él no ha comunicado nada, pues ese producto según la 
normativa vigente se puede comercializar en cualquier comercio, siempre que no este 
de modo accesible al consumidor.  
____________________________________________________________________ 

En relación al presente suceso: 
1. ¿Existe alguna infracción?.  Indique en su caso persona responsable y 

competencia sancionadora. 
Como ya se ha expuesto en la parte teórica del supuesto, los artificios 

pirotécnicos de categoría F1 (excepto los truenos de impacto), podrán venderse en 
cualquier establecimiento comercial PREVIA NOTIFICACIÓN a la Intervención de 
Armas y Explosivos de la Guardia Civil. 

Por la venta de material pirotécnico de la categoría F1 sin haber llevado a cabo la 
correspondiente notificación previa a la intervención de armas de la Guardia Civil: 

- Infracción GRAVE al artículo 36.12 LO 4/2015 por “la fabricación, reparación, 
almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, 
certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos 
catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa 
de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o 
excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean 
constitutivas de delito, así como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de 
las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias”.  

- Persona responsable: El titular del establecimiento (art. 30.1 LO 4/2015). 
- Competencia sancionadora: El Subdelegado del Gobierno en la Provincia 

(por Resolución 21/09/2015).  

Recordar que cualquier incumplimiento a lo anteriormente expuesto, será 
considerado como ya se ha expuesto: 

- Infracción GRAVE al artículo 36.12 LO 4/2015 por “el ALMACENAMIENTO, 
COMERCIO, ADQUISICION o UTILIZACION de artículos pirotécnicos…: 

- Incumpliendo la normativa de aplicación”. 
- Careciendo de la documentación o autorización requeridas”.  
- Excediendo los límites autorizados”.  
- Omitiendo las medidas de seguridad o precauciones que resulten 

obligatorias”.
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2. ¿Procede la adopción de alguna medida cautelar?. 
Se procederá a la INTERVENCION CAUTELAR de los productos mediante el 

correspondiente ACTA y su posterior traslado a dependencias de la INTERVENCION DE 
ARMAS DE LA GUARDIA CIVIL (art. 205.4 RD 989/2015). 

3. ¿Qué datos mínimos deberá contener el ACTA que elabore?. 
Aunque la normativa especifica de aplicación no regula estos extremos, los datos 

serán los genéricos que contiene cualquier ACTA DE INSPECCION, cumplimentando en 
el caso que nos ocupa, al menos los siguientes: 

- NUMERO DE ACTA junto  a FECHA, HORA y AGENTES ACTUANTES. 
- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE LLEVA A CABO LA INSPECCION. 
- DATOS DEL TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO. 
- DATOS DEL LA PERSONA ANTE LA QUE SE LLEVA A CABO LA INSPECCION. 
- DESCRIPCION DE LA INSPECCION. 
- INFRACCIONES DETECTADAS. 
- MEDIDAS CAUTELARES en su caso. 

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción  GRAVE al artículo 196.1 RD 989/2015 por “la fabricación, 

almacenamiento, venta, distribución, adquisición o enajenación, tenencia 
o uso de las materias reguladas, incumpliendo la normativa de aplicación, 
careciendo de la documentación o de las autorizaciones necesarias o 
excediéndose de los límites autorizados”. 

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN MATERIA DE ARTICULOS 
PIROTECNICOS. 

- En los vehículos particulares podrán transportase hasta un máximo de 15 
kgs netos (NEC) de artificios pirotécnicos de las categorías F1, F2, F3, T1, 
P1 y uso en la marina (art. 167 RD 989/2015). 

- No se podrán almacenar en domicilios particulares mas de 10 kgs netos 
(NEC) de artificios pirotécnicos de las citadas categorías (art. 141 RD 
989/2015). 

- Cuando se lleven a cabo espectáculos de artículos pirotécnicos se deberán 
cumplir los requisitos establecidos en la ITC nº 8.
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