EXGMO. AYUNTAMIENTO DE

ZARAGOZA
PRIMER EJERCICIO OPOSICION
POLICIA LOCAL
Primer ejercicio.- Consistirá en contestar a un cuestionario de cien preguntas
tipo test con 3 respuestas alternativas, así como a doce preguntas de reserva sobre el
contenido comprendido en elanexo //en un tiempo máximo de setenta minutos siendo solo
una de las respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas.

Para ta elaboración del cuestionario del ejercicio que deban contestar los
aspirantes, el Tribunal debêrá tener en cuenta los siguientes límites: De las cien'þreguntas,
habrá preceptivamente 20 preguntas referentes a la þarte I.
El ejercicio que se proponga a los aspirantes contendrá doce preguntas de
reserva tipo test -3 de la parte / y 9 de las parfe //- con tres respuestas alternativas, las
cuales sustituirán por su orden y parte a aquellas preguntas que en su caso, acuerde el
Tribunal anular una vez iniciada la ejecución del ejerðiciõ por losaspirantes.
En este ejercicio se valorarán los conocimientos del aspirante en relación a tas
materias contenidas en los citados anexos.

de los aspirantes se calificara de 0 a l0 puntos.
Cada respuesta acertada se valorar á a razón de 0,10 puntos.
El ejercicio

Las respuestas en blanco no penalizarán.

Las respuestas erróneas penalizaran
cada respuesta contestada incorrectamente.

a razón de descontar 0,025 puntos por

El. Tribunal Galificador a la vista del número de aspirantes presentados al
ejercicio, el número de plazas a proveer, el nivel de conocim¡enios de los aspirantes, el
grado de dificultad del examen y sin conocer la identidad de ninguno de ellos, determinará
la puntuación mínima para superar el ejercicio y pasar al siguiente, haciendo público dicho

acuerdo.

Zaragoza a 25 de enero de 2018

L

PRIMER EJERCICIO TEST OPOSICION POLIC¡A LOCAL

l.-

La Constitución vincula:

q) A todos los poderes públicos e instituciones, salvo a la monarquía.

(6lR n"

ciudadanos y a los poderes públicos.
c) Sólo a los poderes públicos.

2.- Conforme establece et artículo 138.1 de la Constitución Española, ¿a quién corresponde
velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo?:
a) A las Comunidades Autónomas.
Et,"¿o'
@lføas
las respuestas anteriores son incorrectas.
þ
Señale cuál es la proposición correcta:
GlNingrna autorídad'podrá adoptar medidas que directa o indirec{amente obstaculicen la libertad de
tirculación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio
español.
b) .'Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que obstaeulicen la libertad de circulación y
establecimiento de las personas y la libre circulacíón de bienes en todo eltèrritorio español.
c) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directamente obstaculicen la'libertad de circulación,
residencia y establecimiento de las personas y la libre circulacíón de bienes en todo el territorio
español.
-,?.-

4.- Las normas y disposiciones de la Gomunidad Autónoma de Aragón:
a) Tendr'án eficacia personal, sin perjuicio de las excepciones que"puedan establecerse en cada

materia

y de las situaciones que

hayan de regirse por el estatuto territoríal u otras reglas de

extraterrítoria idad.
I

b) Tendrán eficacia funcional, sín perjuício de fas excepciones que puedan establecerse en cada
materia y de las situaciones que hayan de regirse por el estatuto territorial u otras reglas de
territoriar, sin perjuicio de ras excepciones que puedan estabrecerse en cada
situaciones que hayan de regirse por el estatuto personal u otras reglas de

6fäÎåi'åi':ïå?li"
materia y
las
de

extraterritorialidad.
5.- Las Cortes de Aragón, según establezca en la ley electoral, estarán integradas:

y

Diputados
Diputadas comprendido entre sesenta y cinco y noventa,
correspondiendo a cada circunscripción electoral un número tal que la cifra de habitantes necesarios
para asignar un Diputado a la circunscripción más poblada no supere 2,50 veces la correspondiente a
la menos ooblada.
,;de Diputados Diputadas comprendido entre sesenta y cinco y ochenia,
@¡
õrrespondiendo a cada circunscripción electoral un número tal que la cifra de habitantes necesarios
para asignar un Diputado a la circunscripción más poblada no supere 2,75 veces la correspondiente a
la menos poblada.
c) Por un número de Diputrados Diputadas comprendido entre sesenta y ochenla y cinco,.
correspondiendo a cada circunscripción electoral un número tal que la cifra de habitantes necesarios
para asignar un Diputado a la circunscripción más poblada no supere 2,50 veces la correspondiente a
la menos poblada.

a) Por un número de

e"i

;ú;;ro

y

y

I de octubre:
público
el
sector
institucional,
cualesquiera
organismos públicos y entidades de derecho
@lntegran
Búblico vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, si integran el sector público
6.- Sêgún prevé el a¡tículo 2.2 de la Ley 3912015, de

institucional.
b) lntegran el sector público institucional, las corporaciones de derecho público.
c) Las respuestas anteriores son incorrectas.

L

7.- Señale en enunciado correcto:
a) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos
en cuenta en la resolución otros informes o dictámenes preceptivos conforme prevé el artículo 80 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando en procedimiento no sea preceptivo el trámite
de información pública previsto en elartículo 83 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, nisean tenidos en
cuenta en la resolución otros informes o dictámenes preceptivos conforme prevé el artículo 80 de la
Lev 39/2015, de 1 de octubre.
16!'S" podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no fíguren en el procedimiento ni sean tenidos
Yn cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegacíones y pruebas que las aducidas por el
interesado.
8.- La suspensión de funciones determinarâla pérdida del puesto de trabajo:
Cuando exceda de un año.
Cuando exceda de seis meses.
Cuando exceda de tres meses.

q

9-- La lncapacidad Temporalen ningún caso podrá rebasar:
730'días desde la fecha en quõse haya ihiciado.
625 días desde la fecha en que se haya iniciado.
c) Los 710 días desde la fecha en que se haya iniciado.

(Ðlor
YJior

10.- No es un principio aplicable a la potestad disciplinaria conforme a la regutación prevista en
el artÍculo 94.2 de Texto refundido del Estatuto Báéico del Empleado Público:
a) El principio de presunción de inocencia.
b) El principio de proporcionalidad.

@er

þrinctþio

o"

buena fe.

l3.l de la Ley 7t1g85,de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
respecto de la alteración de términos municipales establece que:
i*
a) Se regulará en la legislación del Estado sobre régimen local.
'
þ) Requiere audiencia-de los municipios interesadoi solo si hay oposición por alguno de ellos.
puede suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales
¡@)rI"
11.- El artículo

12.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.d1 de la Ley 7t1985, de 2 de abril,
Reguladoia de las Bases del Régimen Local, la aprobación del re$lamento orgánico y de las
ordenanzas es una atribución que corresponde:
a) A la Junta de Gobierno.
b) A la Comisión delegada competente por razón de la materia.

@,"

Asamblea veciial en el régimen äe Concejo

Abierto

.iI

r. .,,

13.- En los municipios de gran población a los que se refiere el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 130.1 distingue entre órganos
;¡gperiores y órganos directivos. De conformidad con dicho artículo no son órganos directivos:

(Ellos

miembros de la Junta de Gobierno Local.
b) El titular de la asesoría jurídica.
c) Los directores generales.

14.- El artículo 26.f .O de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local dispone que el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros se debe prestar, en
todo caso:
a) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes.
6Èn los Municiþios con þoblación suþerior a 50.000 habitantes.
ìlEn los Municiþios con población superior a 30.000 habitantes
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15.- En los municipios de gran población a los que se refiere el Título X de la Ley 711985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 123.1 dispone que el control y
fiscalización de los órganos de gobierno corresponde:
a) Al interventor general municípal.

16ìA Pleno

Yn

rucaloe

16.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.1de| Real Decreto Legislativo 212O04, de
5 de mano, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente y no exista en el presupuesto de la corporación crédito, el presidente de la
corporación ordenará la incoación del expediente de:

I

a) Generación de crédito

Crédito extraordinario
Suplemento de crédito

17.- Según el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de manzo, por el que se
aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales las entidades locales
deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto:
qì El 31 de diciembre del año natural correspondiente '
@ntes deldía primero de marzo del ejerciàio siguiente.
õ) Nada de lo anterior es correcto
18.- El aÉículo 184.1 del Real Decreto Legislat ivo 2t2fl04,de 5 de marzo, por el que se aprobó el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -dispone que la gestión del
presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases:

a) Autorización de gasto, disposición de gasto y ordenación de pago

þ)Autorización de gasto, disposición o compromiso de gasto y recono.cimiento de la obligación
@utorización de gasto, compromiso de gasto, liquídacìón dé la obligación y ordenación-de pago
19.- Según el artículo 3.4 de la Ley 4012015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público actúa con personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines:
a) La Adminístración General del Estado y el sector público institucional
b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las
,f¡tidades que integran la Administración Local.
(g)Cada una de las Administraciones Públicas.
20.- Según el artículo 87.f

.1) del Real Decreto Legislativo 5it2}15,de 30 de octubre, por el que se
aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público los funcionarios
de carrera cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las
Fuerzas Armadas serán declarados en situación de:

a) Excedencia
b) Servicio en otras Administraciones Públicas
especiales.

@Servicios

21.- Según el artículo 8 del Código Penal los hechos susceptibles de ser calificados con
a dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77 se

areglo

castigarán observando las siguientes reglas (señale la que no es correcta):
a) El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
b) El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal ya se declare expresamente dicha
s_ubsidiaridad, va sea ésta tácitamente deducible.
Q)f,n defecto de criterios anteriores, el precepto penal menos grave excluirá los que castiguen el
hecho con pena mayor.

^

22- Situar la calle Huesa del Gomún.
q) comienza en la calle Antonio de Leyva y termina en la calle Lago de Millares
@comienza en la calle Antonio de Leyva y termina en la calle Juãn Domingo Perón
d) comienza en la calle Antonio de Leyva y termina en la calle Obispo Paterno
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23.- Las medidas interiores de los ruidos según dispone la Ordenanzapata la Protección contra

Ruidos y Vibraciones, se efectuarán:
a) A una distancia máxima de 1 metro de las paredes y alrededor de 1 metro de las ventanas.

þlA una distancia mínima de 1 metro de las ventanas y alrededor de 1,5 metros de las paredes.

@

una distancia mínima de 1 metro de las paredes y alrededor de 1,5 metros de las

ventanas.

-

24.- Según elartículo 18 del Gódigo Penal:
a) La provocación se castigará exclusivamente cuando a la misma le sigue la perpetración.
þrovocación se castilará exclusivamente en los casos en que la Lly así'lo þrevea.
þ Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito se castigará como autoría.

@"

25.- Situar el Gamino de la Mengranera.
1ã)Comienza en el Camino de Épila y termina en el Camino Borgas
VComienzaenla Calle Villamayor y termina en el Camino de Ronda
c) Comienza en Camino Encuentro y termina en Camino Encuentro
26. Según la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, un delito de violación cometido por un

menor de edad prescribirá:
a) A los cinco años, cuando se trate de cualquier delito grave sancionado en el Código Penal con pena
suoerior a diez años.
,.
C¡Ìon arreglo a las normas contenidas en elCódigo Penal.
ìfn Or cincä años, cuando se trate de un delito grave como es en este caso el delito de violacíón.
27.- No es una circunstancia que exime de responsabilidad criminal del artículo 20 del Gódigo

Penal:
ob.rar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato,
@a.de
pasional
ãstado
de entidad semejante.

obcecación u otro

b) El que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga
alterada gravemente la conciencia de la
c) El que obre impulsado por miedo insuperable

realidad.

*_)

se encuentra la Gasa Patacio del Marqués de Ayerbe del Lugarico de Cerdán?
-3Q.- ¿Dón¿e

falBarrio de Movera
'Ef earr¡o de Pastriz

i

c) Barrio de Santa lsabel
29.- Según las normas reguladoras de establecimientos públicos, contarán con un servicio de

admisión:
a) Los Espectáculos públicos y Actividades Recreativas Ocasionales y Extraordinarios de carácter
musical.
b) Los Bares con música con un aforo máximo autorizado que supere las 100 personas en zonas
saturadas.
a) y b) son correctas

@¡-"

elartículo 28 delCódigo Penal no se consideran autores:
que cooperan a la ejecución del delito sin un hecho sin elcual no se.habría producido.
b) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
c) Los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como
instrumento

3Q.- Según

@o.

31.- ¿En que calle se encuentra la Casa de los
a) Calle San Agustín
þ) Calle Francisco Cantín y Gamboa
Doctor Alejandro Palomar

Sitios?

.

@Cdle

t:
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32.- El Decreto 2312010, que aprueba el Reglamento de Admisión, dispone en el artículo 17 del
mismo, en lo referente al "Uso de laFue¡za" que el personal del servicio de admisión de

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos:
a) Usaran lafuerza sólo mediante las armas de dotación habilitadas al efecto.
G)Únicamente.podrá hacer uso proporcionado de la fuerzaen caso de urgencia.
Ìf Las respuestas a) y b) son correctas.

33.- Según el artículo 56 del Código Penal en las penes de prisión inferiores a diez años, tos
Jueces o Tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad deldelito, como penas accesorias,
alguna o algunas de las siguientes:
a) lnhabilitación absoluta.
@tnnaOititación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
c) Privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
34.- ¿Dónde se encuentra el Palacio de Villahermosa?
¡\Calle Las Armas
(þ)þalle Predicadores
c) Plaza del Justicia
35. Las infracciones tipificadas en la Ley 11t2005de Espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos de Aragón, prescribirán en el plazo de:
a) Las graves en'el plazo de dos años y las muy graves en el de cinco años, prescribiendo las leves al
año.

@las

þtas

leves en el plazo de nueve meses, graves a los dos años y muy graves a los tres años.
leves en el plazo de un año, graves a los dos años y las muy graves a loscuatro años.

36.- El Capítulo ldel Título lV del Libro I se titula:
a) De las medidas de seguridad.
las medidas de seguridad privativas de libertad y de derechos.
^þID" las medidas de seguridad en general.

Q)|D"

37.- ¿Dónde se encuentra la Casa de los Torrero?
a\ Plaza de Santa Cruz
b) Calle Espoz v Mina
@c"tt" san voio
38.- En una discoteca con aforo de 800 personas, el número de personas destinadas a la
seguridad privada será:

I

a) Tres vigilantes de seguridad privada.

Dos vigílantes de seguridad privada.
Hasta 1000 personas de aforo, un vigilante de seguridad privada

39.- Según el artículo 142.2 del Código Penal, el que por imprudencia menos grave causare la
muerte de otro será castigado con la pena de:
a) Multa de seis meses a 18 meses.
b) Multa de seis meses a doce meses.
(ÐUun, de tres meses a 18 meses.
4O.- Situar la,Calle María Domínguez

Remón.

:

t

en Camino de Jusliból y termina en la Calle tVlonte Perdido
@)Comienza
rÜfComien
za en laAvenida de San Juan de la Peña y termina en Camino de ¡uàl¡Uo¡
c) Comienza en Calle Juslibol y termina en Calle del Somport

5

41.- Dispone el Decreto donde se regula la celebración de los espectáculos públicos y
actividades recreativas ocasionales y extraordinarias que un mayor de 16 años podrá acceder

y

permanecer:
a) En una discoteca, durante el horario de la actividad.
b) En una sala de fiesta, durante el horario de la actividad, pero acompañado de su padre o tutor.
como en la sala de fiesta, durante lã actuación en directo, incluso sin

*;,'U*la.discoteca

42.- Según el artículo 151 del Gódigo Penal la provocación, la conspiración y la proposición

para cometer los delitos de |esiones:
a) No se castiga salvo que la Ley lo prevea expresamente.
b) Se castigará con la pena correspondiente a la imprudencia.
castiiará con la pena inferioi en uno o dos grådos a la del delito correspondiente.

@S"

43.- ¿Dónde se encuentra ta Plaza Albeta?
a) Comienza en la Calle Escultor Benlliure y termina en la Calle Tiermas
bJ Comienza en la Calle José Martínez Ruiz Azorín y termina en el Paseo Echegaray y Caballero
en la Calle Monasterio de Nájera y termina en la Calle Monasterio de Silos

@omienza

jurídico de la
intervención administrativa para la apertura y funcionamiento de los establecimientos públicos
será:
a) Ley 6312017 que regula la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas
,¡lçasionales y extraordinarias.
11lz}Os,.reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
fOIlev
tþlotióos.
44.- En la Gomunidad Autónoma de Aragón, la norma que estabtece el marco

c) La a) y b) son falsas, es el Estado el competente según dispone el Reglamento de Espectáculos
Públicos delaño 1982.
45.- Se castiga en el artículo 167, capítulo I del título Vl del Libro ll, del Código Penal

(detenciones ilegales y secuestros):
o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o
prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o, de
cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos

a) Al funcionario público

constitucionales.
b)Al particular que hubiere llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia
del Estado o de sus Autoridades
B son correctas.

@,v

46.- Situar la Calle Alcalde Galán Gimenez.
a) Comienza en la Calle Desiderio Escosura y termina en la Calle Franco y López
Comienza en la Calle Franco y López y termina en la Calle Manuel Esteban Talayero
Comienza en la Calle Franco y López y termina en la Calle La Milagrosa

I

47.-El Decreto 22012006, que aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades
;qcreativas y establecimientos públicos, define en su epígrafe lV, ambientación musical como:
(ÐlL" propagación o difusión de música a partir de la señal recibida por cualquier medio de transmisión
õ reproducida desde cualquier soporte de grabación.
b) El conjunto complejo de elementos electrónicos o mecánicos de reproducción musical.
c) Reproducción musical, con amplificación y ecualización.
48.- Según el artículo 172.Ter. Del Código Penal, será castigado el que acose a una persona
llevando a cabo de.forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de

,hF conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:
su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona

çäli:"".:,ilra

b) Utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a
no regresar.
c) Ninguna de las dos es correcta.
6

49.- El artículo 63 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se refiere a:
a) Que la vigencia del permíso de conducción también estará condicionada a que su titular no haya
perdido el crédito de puntos asignado.
b) La pérdida parcial o total, asicomo la recuperación de los puntos asignados, afectará al permiso o
licencia de conducción cualquiera que sea su clase.
de puntos es único paà todas las autorizaciones administraiivas de las que sea titular el

qff:?;l;to

50.- El artículo 54.3 relativo a las infracciones graves de la Ordenanza para la Protección contra

y Vibraciones, dispone como infracción:
(g)Conducir vehículos o ciclomotores sin silenciador.
-b)
Utilizar alarmas o sirenas sin estar autorizado para ello.
c) No evitar los ruidos producidos por animales domésticos.
A&uidos

51.-Según el artículo 173.3 del Código Penal para apreciar la habitualidad a la que se refiere el
apartado segundo de dicho artículo se atenderá a:
a) A la contumacia y número de actos violentos que se han producido contra las personas señaladas.
1@Rt nrimero de acíos violentos que resulten a"ràditados, aàí como a la proxirnidad temporal de los
ìlismos con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes
víctimas de las comprendidas en el este artículo y de los actos violentos, hayan sido o no objeto de
enjuiciamiento en procesos anteriores.
c) Sólo se apreciará cuando la contumacia y número de los actos violentos que se.han producido se
perpetren sobre menores o en su presencia, o se utilicen armas, o tengan lugar en el domicilio común
de la víctima o se realicen quebrantando una medida cautelar o una medida de seguridad.

q,.- El artículo 73 dentro Título lV del Rgal Decreto Legislatlvo

612015, de 30 de octubre, recoge:
(Ð.L^ obtención de.un nuevo permiso o licencia de conducción posterior a la sentencia penalde
-privación del derecho a conducir vehículos a motor.
b) La pérdida de vigencia por desaparición de los requisitos para otorgar la autorización administrativa
c) La pérdida de vigencia por pérdida del crédito de puntos y obtención de un nuevo permiso o licencia

de conducción
53.- Si la querella tuviese por objeto algún delito de los que solamente pueden perseguirse a

instancia de parte:
a) Acompañará siempre a la querella la cerlificación que acredite haberse celebrado el acto de

querellado.

conciliación entre querellante y
b) Acompañara ala querella expresión de las diligencias que se hayan practicado para la
i

delhecho. -

c_omprobación
Àcompa ñará a la querella también la certificación que acredite haberse celebrado o intentado el

@

acto de conciliación entre querellante y querellado, excepto en los delitos de violación o rapto.

54.-El Capítulo lll del Título Vlll del Libro ll del Código Penal se titula:
a) De los delitos de exhibicionismo y provocacíón sexual.
b) De los delitos contra la indemnidad sexual.
@oer acoso sexual.
55.- Según los tipos de sanciones del artículo 80 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de

octubre:
af Las infracciones previstas en el artícu lo77 q) serán sancionadas con multa de 1.000 euros
infracción recògida en elartículo77 h) se'sancionará con multa de 6.000 euros
@i"
õ) La infracción recogida en el artículo 77 j) se sancionará con multa de entre 3,000 y 20.000 euros
56.- A los efectos de aplicación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de

determinados delitos, no habiendo sido detenido ni localizado el presunto responsable, la
Policía Judicial remitirá elatestado, en cualquier caso alJuzgadode Guardia:
a) Dentro de los tres días siguientes.
@Oentroy de los cinco días õiguientes.
c) La a) þ) son lalsas.

7

57.- El artÍculo 203 apartado segundo del Gódigo Penal castiga con la pena de multa de uno a
tres meses a quien:
a) Con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio
{e una persona jurídica, despacho profesional o establecimiento mercantil o local abierto al público.
mantuvierå contra la voluntadlde su titular, fuera de las horas de apertura, en eldomicìlio de una
16lS"
tþãr.on" jurídica pública privada,
despacho profesional u oficina o en establecimiento mercantil o
o
local abierto al público.
c) Entrare contra la voluntad de su títular en el domicilio de una persona jurídica, despacho profesional
u oficina o establecimiento comercialo local abierto al público fuera de las horas de apertura.
58.- El Capítulo que desarrolla el procedimiento sancionador del Real Decreto Legislativo
612015, de 30 de octubre, no contempla:
@ iesponsabilidad por las infraccioåes a lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial
b) Los hechos de la circulación que deben constar en las denuncias
c) Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia deltráfico en
el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas tendrán valor probatorio

tt

/

59.- Ante el conocimiento de la perpetración de cualquier delito público, estará siempre

obligado a denunciar:
a) Elcónyuge del delincuente no separado legalmente.
bJ Los parientes colaterales hasta el segundo grado del delincuente.
@t" aiy ta b) son falsas.
60.- La Seeeión 2a bis del Gapítulo Vl del Título Xlll del Libro ll del Gédigo Penal lleva por
a) De las estafas
De la administración desleal
De la apropiación indebida.

título
.\
',1

ö

61.- Dentro del Capítulo que contempla la ejecución de las sanciones del Real Decreto
Legislativo 612015, de 30 de octubre aparece:
a) las anotaciones de sanciones se cancelarári de oficio, a efectos de antecedentes, una vez
transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción.
b) El plazo de prescripción de las sanciones consístentes en multa será de cuatro años y el de la
suspensión prevista en el artículo 80 será de un año, computados desde el día siguiente a aquel en
que adquiera firmeza la sanción.
fc'!-os titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables
Vbs¡d¡ar¡os en caso de impago de la multa impueita al conductor, salvo cuando eltítular sea una
empresa de alquiler sin

conductor.

i.

62.- Entre los siguientes actos, están sujetos a licencia urbanística:
a) La implantación y acondicionamiento de establecimientos públicos y actividades recreativas.
b) El cerramíento de fincas con muros y vallados.

€)a

a) y b)son

correctas.

r

63.- El artículo 267 del Gódigo Penal castiga los daños causados:
a) Por imprudencia leve en cuantía superior a 50.000 euros, atendiendo a la importancia de los
mismos.
b) Por imprudencia pr:ofesional en cuantía superior a 60.000 euros,,atendiendo a la importancia de los

¡ismos.

@eor

..

t

\.

imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, atendiendo a la importancia de los

mtsmos.

I

64.- El conten¡do delartículo 50 del Reglamento General de Circulación, Real Decreto 142812003,
de 21 de noviembre, está referido a:
a) 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 señalde emergencia
b) Sobre las velocidades máximas prevalecerán las que se fijen a determinados vehículos o conjuntos
{e vehículos por sus especiales características o por la haturaleza de su
fó)fn defecto de señalización, la velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en
ìãútopistas y autovías dentro de poblado será de 80 kilómetros por hora
.

carga

:

y la competencia para conocer
corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujeç la Policía Judicial realizará las citaciones:

65.- Ante un hecho que presente tos caracteres de delito leve

el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en los tres días siguientes del hecho denunciado.
Q)fnte. ely Juzgado de Violencia sobre la Mujer en el día hábil más próximo.
La a) la b) son falsas.

^gIEn

.)

En el artículo 364 del Código Penal se castiga a quien:
-9Q.(ÐAdministre a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano, sustancias no
þermitidas que generen riesgo para la salud de las personas o en dosis superiores o para fines
distintos a los autorizados.
b) Trafique con géneros corrompidos y elabore productos cuyo uso no se halle autorizado y sea
perjudicial para la salud o comercie con ello.
c) El que elabore, sin hallarse autorizado, sustancias tóxicas susceptibles de causar estragos con la
finalidad de difundirlas entre unä población.
67.- En relación con el artículo 68 del Reglamento General de Girculación, Real Decreto
142812003, de 2l de noviembre, se puede afirmar:
a) La instalación de aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales en vehículos
prioritarios requerirá autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
(O)t-os agentes de la autoridad responsable de la vigilancia, regulación y control del tráfico podrán :
Ìtilizar o situar sus vehículos en la parte de la vía que resulte necesaria cuando lo requieran las
necesidades del servicio.
c) Como consecuencia de circunstancias especialmente graves, el conductor de un vehículo no
prioritario deberá respetar las normas de circulación al verse forzado a efectuar un servicio reservado a
los prioritarios, sobre todo en las Íntersecciones.
68.- La Ordenanza de Medios de lntervención en la Actividad Urbanística establece que el

documento de Comunicación Previa habrá de contener:
a) Declaración y compromiso expreso de mantener el cumplimiento de los requisitos para la realización
del acto administrativo por un periodo de 6 meses mínimo.
@Oectaración de que concurren los requisitos administrativos aplicables, especificando cuando
proceda los relativos a la seguridad de personas y bienes.
c) Eltiempo y horario de duración de las obras.
69.- En el artículo 385 del Gódigo Penat se castiga a quien origine un grave riesgo para fa
circulación de alguna de las siguientes formas:
a) Colocando en la vía obstáculos o derramando sustancias antideslizantes.
ANo restableciendo la seguridad de la vía cuando no haya obligación de hacerlo.
fc)Derramando sobre la vía sustancias inflamables o mutando o sustrayendo o anulando la

señalización.

:

70.- Según el artículo 91 del Capítulo relativo a la parada y estacionamiento del Reglamento
General de Circulación, Real Decreto 142812003, de 2l de noviembre:
@S"queconsideran estacionamíentos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación
los
constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación cuando tenga lugar en una zona reservada a
carga y descarga, durante las horas de utilización.
b) Queda prohibido parar en los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en
los reservados para las bicicletas.
c) Queda prohibido estacionar en los lugares habilitados por la autoridad municipal como de
estacionamiento con limitación horaria sin colocar eldistintivo que lo autoriza.
9

71.- Dentro de las Medidas de Protección lntegral contra la Violencia de Género, Ias situaciones

de violencia que dan lugar a los derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social se

iQreditarán:
la orden de protección a favor de la víctima.
b) En los términos que se determine en su legislación específica.
c) Con medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

þlCon

'

7z.-Eltítulo XIX del Código Penat consta de:

I capítulos.
I caoítulos.
@ro cäpíturos.
a)

b)

73.- E¡ Capítulo del Reglamento General de Girculación, Real Decreto 142812003, de 21

de

noviembre, relativo a las normas sobre bebidas alcohólicas y en concreto el artículo 2l dice:
a) A los efectos de la tasa de alcohol en aire espirado, sólo se computará la antigüedad de la licencia
de conducción cuando se trate de la conducción de vehículos para los que sea suficiente dicha

i

':

licencia.
los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados.a someterse a las pruebas que
V establezcan para Ia detección de las posibles intoxicaciones por alcohol.
,

(6[føos

c) A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos
de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.

74.- Guando se tenga noticia de un delito leve de tesiones, se procederá de forma inmediata a

citar ante el Juzgado de Guardia:
a) Ofendidos y perjudicados.
Ð Denunciante, denunciado y a los testigos que puedan dar razón de los hechos.
tooor los citados anterioimente.

@n

L5.- El capítuto V del Título XIX del Código Penal lleva por título:

@o"lcohecho.

b) De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos.
c) Deltráfico de influencias.
76.- Según las clases de permiso de conducción reflejadas en el artículo 4 del Reglamento

General de Gonductores, Real Decreto 818/2009, de I de mayo:
6lt^ edad mínim a para obtener el permiso de conducción de la clase C+E será de veintiún años

vcumplroos.

b) El permiso de la clase A sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en
vigor de la clase A2 con, al menos, dos años de antigüedad.
c) Para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad máxima autorizada
no exceda de 40 km/h, y su masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg, se requerirá permiso de
la clase B.

77.-La Ley de Enjuiciamiento Criminal diferencia entre la denuncia y la querella:
a) La querella ha de probar los hechos.
b) La denuncia se formula personalmente o por mandatario.

@t"

a) y la b) son ciertas.

78.- La Autoridad o funcionario público que exigiere directa o indirectamente derechos, tarifas
por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada,
comete delito de los comprendidos en el capítulo de:
a) El cohecho.

Los fraudes o exacciones
@
c) La malversación.

ilegales

10
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79.- Las bajas y rehabilitación de los vehículos del Real Decreto 282211996, de 23 de diciembre,

por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos en su artículo 36 dice:
a) Los Vehículos matriculados causarán baja definitiva en el Registro de Vehículos a petición de tercera
persona que acredite su propiedad por traslado del vehículo a otro país donde vaya a ser matriculado.
b) Si la baja definitíva se acordase de oficio por la Jefatura de Tráfico y el titular del vehículo se negase
a entregar el permiso o licencia de circulación, se ordenará el precinto del vehículo.
16)los vehículos matriculados causarán baja temporal en el Registro de Vehículos por sustracción del
-vehículo y a petición de su titular, el cual debe acreditar haber formulado denuncia.
80.- Según dispone el artículo 34 de la Ley 11t2}O5,de Espectáculos Públicos de

Aragón, los

límites de horarios de cierre de los establecimientos serán:
a) Casinos de juego y salas de bingo: las cinco horas y treinta mínutos de la madrugada.
Salas de fiestas y discotecas: las cinco horas de la madrugada.
Bares con música y pubs: las tres horas y treinta mínutos de la madrugada.

ö

81.- El artículo 439 del.Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que debiendo
intervenir por razón de su cargo, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse
cualquier forma de participación directa o por persona interpuesta en tales negocios o
actuaciones, siendo necesario que dicha intervención sea en cualquier clase de:
(a)contrato, asunto, actividad u operación.
contrato, negocio, liquidación o compraventa.
c) contrato, negocio, peritaje o expediente de partición.

Ì)

82.- La inspección técnica periódica de vehículos y conjuntos de vehículos dedicados al
transporte de mercancías oeosas, de M.M.A. menor o igual a 3'5 Tm; según el Real Decreto
44211994, de 14 de octubre, se hará con la siguiente frecuencia:
(alHasta dos años: exento
b) Hasta seis años: exento
c) Hasta cuatro años: exento

El artículo 7 de la Ordenanza de Uso de Zonas Verdes establece como infracción teve:
-98.fa)Rtar una bicicleta a un árbol.

þ

eetar árboles o arrancar sus cortezas.
c) La a) y b) son infracciones graves.

84.-Según el artículo '193 del Código Penal en las sentencias condenatorias por delitos contra la
libertad sexual:
a) Será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio
Fiscal. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o persona desvalida bastará la denuncia del
Ministerio Fiscal.
@nOemas del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en sú caso, los
Que procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos.
c) Se podrá establecer la clausura temporal o definitiva de los establecimientos o locales abiertos o no
al público. La clausura temporal podrá adoptarse con carácter cautelar.
85.- En el anexo número 3 de la Ordenanza General de Tráfico delAyuntamiento de Zaragoza no
se recoge la siguiente limitación específica a la circulación en la ciudad:
a\Limitaciones a la circulación en calles o zonas peatonales
(þ)f-imitaciones a la circulación con límite máximo de tonelaje de 40 toneladas ;
cJ Limitaciones a la circulación de P.M.A. superior a'12,5 toneladas
86.- La Ley Orgánica 112004 de Medidas de Protección lntegral contra la Violencia de Género,
establece que se constituirá el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, al que
y estudios, y propuestas de actuación en materia de viotencia de género.
öffiå,o*1Ïfrl",
políticas públicas
b) Formular las
c) La a) y b) son ciertas.

en relación con la violencia de género.

n

87.- E¡ artículo 542 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que:
a) Prohiba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las
Leyes.

b)-Expropie de sus bienes a una persona fuera de los casos establecidos en la ley.
rbiOå, a sabiendas, a una peisona el ejercicio de otros derechos cívicos recoñocidos por la
@f
uonslrtucron o ras Leyes.
88.- En el anexo número 1 de la Ordenanza General de Tráfico delAyuntamiento de Zaragoza se

regula:
a) Las cargas y descargas de carácter especial deberán proveerse de un permiso diario que expedirá
Policía Local, en el que se indicarán condiciones, uso de señales, horario o necesidad de vigilancia
policial.

b) Las operaciones de carga y descarga a realizar en vías peatonales podrán realizarse con el perm iso
{
diario de cirÇulación de vía peatonal, salvo se estime por Policía Local un riesgo viario al tránsito
oeatonal
lãD"r reservas de carga y descarga tendrán una longitud mfnima de 10 metros y máxima de 30
ìfetros, y no podrán instalarse dos reservas distantes entre sí una longitud inferior a 50 metros
89.- Se entiende por contenedor de basuras, según dispone la Ordenanza de Lirnpieza Pública:
t
a) Aquellos con volumen entre 120 y 600 litros de capacidad.
b) Aquellos con capacidad entre 10 y 120 litros.
reciRientes ä" gran capacidaá (800 litros).

@-os

90.- Los Atentados contra la Autotidad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la

esrán recosidos en er Libro il, ríturo

)üil

der Gódiso penar y en er:

iî:Ë,,l,TJflllo""oo"oiencia
ci caôituto lll.

91.- Se consideran infracciones recogidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica 412015, de 30 de
malzo, de protección de la seguridad ciudadana:
a) Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de-,
bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal
b) La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad
sexual, o eiecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituyan infracción penal
pertuibación deldesarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción
@-a
penal
92.- A los efectos de la Ordenanza de

Actividades Comerciales e lndustriales en Terrenos

P-ublicos los Mercadillos pueden ser:

@ri¡or.

b) Extraordinarios.
c) La a) y b) son correctas.

93.- Son reos deldelito comprendido en elartículo 554:
a) Los que acometan, empleen violencia o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la
Autoridad, sus agentes o funcionarios.
b) Los que acometan, empleen violencia o intimidación grave al personalde seguridad privada,
debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el
Ii¡ndo de las Fuezas y Cuerpos de seguridad.
CQJL" a) y b) son correctas.

\
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94.- Dentro del artículo 37 de la Ley Orgánica 412015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana no se encuentra la siguiente infracción:
a) La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, contra la
voluntad de su propietario, cuando no constituyan infracción penal
b) El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto
público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de
los mismos
6)gl uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los
ìíismos que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no constituya
infracción penal
95.- La Ordenanza para la Protección contra Ruidos y Vibraciones dispone en su artículo 14 que
el ruido producido por las alarmas de vehículos privados no superará:
ALos 90 dB(A) a una dístancia de 5 metros.
(þ)Los 85 dB(A) a una distancia de 3 metros.
c) Los 75 dB(A) a una distancia de 3 metros.
96.- El error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, según el
artículo l4 del Gódigo Penal:
a) Excluye la responsabilidad criminal.
bJ La infracción será castigada como imprudente.
aplicará la pena infeiior en uno o äos grados.

@t"

97.' En referencia al Capítulo Vlll del Título V del Reglamento del Guerpo de la Policía Local de
que contiene los deberes de los miembros de,este Guerpo, podemos afirmar:
Zaragoza
a) Si por indisposición no puede acudirse al servicio, deberá de advertirse esta circunstancia a la
Central de Operacíones con la máxima antelación posible
b) En todos los casos en que se haya hecho uso del arma de fuego, los miembros del Cuerpo deberán
informar a la Jefatura del Cuerpo
@lnformarán a sus superiorespor el conducto reglamentario, sin perjuicio de lo establecido para casos
de urgencia, de las incidencias que se produzcan en el servicio
98.- La Ordenanza Reguladora de Actividades Gomerciales e lndustriales en Terrenos Públicos,

establece en su artículo 19 como infracción grave:
a) Falta de ornato o limpieza de las ínstalaciones y sus inmediaciones.
@)oeoicarse a la activiàad o venta de artículos diðtintos de los autorizados.
c) Vender productos falsificados o de procedencia ilícíta.
99.- A los efectos penales, tienen la consideración de autoridad, a tenor de lo dispuesto en el

artículo 24 del Código Penal:
a) El que por sí solo o como miembro de alguna asociación u órgano consultivo qerzajurisdicción
orooia.

miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios
del Ministerio Fiscal.
c) Las dos anteriores son falsas.

@iot

100.- Se considera una falta contenida en el artículo 174del Reglamento del Cuerpo de la Policía
Local deZaragoza:
@ El ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el desempeño de sus funciones
õ)El quebrantamiento de los principios de jerarquía y disciplina propios delCuerpo de la Policía Local
c) La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de las rnismas, o en actuaciones concertadas
sin alterar el normal funcionamiento de los servicios
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PREGUNTAS RESERVA TEST POLICIA LOCAL ZARAGOZA
R1.- Tal y como dispone el artículo 171 del Texto refundido de Régimen Local:
a) Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración Especial, las categorías de lnspector y

Subinspector.

b)

Pertenecerán

a la

Subescala Técnica

de Administración

Especial,

las

categorías de

Superintendente, lntendente Principal e lntendente.
@ Þertenecerán a la Subescala Tècnica de Administración Especial, los funcionarios que desarrollen

tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de
determ nados títu los académ icos o profesionales.
i

R2.- La llamada incompatibilidad o'funcional" de funcionario público, tiene por objetivo direc-to:

@

evitar situaciones que puedan poner potencialmente en sítuación de riesgo la imparcialidad,

õbjetividad, neutralidad e independencia del funcionario público.
b) Que el funcionario público no pueda percibir otras retribuciones.
c) Que el funcionario público cumpla con la jornada y el horario laboral.
R3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 512O15, de

30 de octubre, por el que se aprobó el teko refundido de la Ley del Eétatuto Básico del
Empleado Público podemos afirmar que no es causa de pérdida de la condición de funcionario
de carrera:

i'

adqu¡sic¡ón de la doble nacionalidad
G)t" jubilación

total del funcionario
c) La ianción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
b) La

R4.- La Ley Orgánica312007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que se
entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres, en el conjunto a
qu9 se refiera, las_personas de cada sexo:
i
r
a) No superen el 50% ni sean menos del 40%.
b) No sean menos del 50% ni superen el 50%.
@ruo superen el 60% ni sean menos del 40%.
R5.- Según el artículo 59 del Código Penal, cuando las medidas cautelares sufridas y la pena

puesta sean de distinta naturaleza, elJuez o Tribunal:
tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que estime compensada.
ö Ordenará que,se
que
b) Ordenará
se ejecute la medida cautelar impuesta y a posteriori la pena impuesta.
c) Ordenará que se ejecute la pena íntegramente y que se reduzca la medida cautelar.
R6.- Los miembros del Cuerpo de Ia Policía Local deZaragoza serán funcionarios de carrera

y

en el ejercicio de sus funciones tendrán a todos los efectos la consideración de agentes de la
Autoridad, a estos efectos el artículo 1l del Reglamento del Cuerpo considera los siguientes

casos:

i
:

a) Cuando esté en acto de servicio y vista de paisa4o para la realización del mismo
b) También en aquellos casos en que, aún no estando de servicio, su acción venga motivada por la
obliqación oara evitar la comisión de infracciones administrativas
(6IOä uniforme, y requerido para ello también deberá dar su número e incluso acreditarse mediante el
ì!ãrnet profesional, si procede
,.

ti

R7.- La limpieza de los escaparates, puertas y toldos de los cdmercios se realizarán según la

Ordenanza de Limpieza:
a) Antes de las doce de la mañana.

@þntes de las once de la mañana.

õ) No más tarde de las nueve de la mañana.

I4

.

R8.- Según el artículo 532 del Código Penal en relación con el 531 del mismo texto, la autoridad
o funcionario que, por imprudencia grave, y mediando causa por delito, decretare, practicare o

prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos

gdemás garantías constitucionales o legales será castigado con la pena

de:

GlSuspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
b) lnhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
c) lnhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.
R9.- Según el Real Decreto 13711993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Armas, queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios
,¡Êlpecialmente habilitados, de acuerdo con elartículo 5:
(¿flas pistolas y revólveres dètonadores que no vayan a emplearse para fines de coleccionismo
b) Las armas de la categoría 3 .2, cuya culata sea plegable o eliminable
c) Las municiones para armas largas con proyectiles dum-dum o de punta hueca

!i]0.- El interesado, mediante Declaración Responsable, podrá ejercer

la actividad:

€DObras menores que conlleven condiciones de seguridad y protección.
b) Ejercer Ia actividad de bar con equipo musical.
c) Actividades hosteleras con equipo de sonido.

R1l.- Según el artículo 423 en relación con e|419 del Código Penal, el cohecho es igualmente
aplicable:
a) A los jurados, árbitros, partidores y contadores que participan del ejercicio público.
b) A los jurados, árbitros, partidores y contadores, así como a los funcionarios o a cualesquiera
personas.qüe realiza ejercicios públicos, así como a los administradoreso depositarios de dinero o
Aenes, aunque pertenezcan a particulares.
(g)A los jurados, árbitros, mediadores, peritos, administradores o interventores designados
Judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de
la función pública.
R12.- Se considera infracción al artículo 156 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Armas, si no constituyera delito:
a) El uso de armas de fuego cortas, careciendo de la licencia, autorización especial o de la guía de
oertenencia
uso de cualesquiera clase de armas de fuego reglamentarias, con omisión o insuficiencia de las
medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las personas
c) El uso de armas de fuego cortas de vigilancia y guardería sin la pertinente autorización

@tt
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