Anexo II. 1 : REGLAMENTO DE ARMAS
INTERVENCION DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DE LA GUARDIA
CIVIL
1. El arma de fuego que se recarga automáticamente, después de cada
disparo, efectuando varios disparos sucesivos accionando el disparador
una sola vez, se denomina:
A).-Arma de fuego semiautomática.
B).-Arma de fuego de repetición.
C).-Arma de fuego automática.
2. El arma de fuego que después de cada disparo, se recarga
automáticamente y solo es posible efectuar un disparo al accionar el
disparador cada vez, se denomina:
A).-Arma de fuego semiautomática.
B).-Arma de fuego de repetición.
C).-Arma de fuego automática.
3. Si el arma de fuego se recarga después de cada disparo, mediante un
mecanismo accionado por el tirador, estaremos ante:
A).-Arma de fuego semiautomática.
B).-Arma de fuego de repetición.
C).-Arma de fuego automática.
4. ¿Como se denomina el arma de fuego sin depósito de municiones, que se
carga antes de cada disparo mediante la introducción manual de un
cartucho en la recámara, o alojamiento especial a la entrada del cañón?:
A).- Arma de un solo tiro.
B).-Arma de fuego automática.
C).-Arma de fuego semiautomática.
5. En una escopeta semiautomática, el percutor, extractor y grapón, son
piezas que componen:
A).- Cerrojo
B).- Culata
C).- Cajón de los mecanismos.
6. ¿Qué pieza o piezas protege el guardamonte?.
A).- La biela y el fiador.
B).- El disparador.
C).- Es macizo.
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7. ¿Qué misión tiene el muelle del cargador de un rifle?
A).-Mantener presión en los cartuchos.
B).-Expulsar la vaina cuando se produce el disparo
C).-Elevar el cartucho y colocarlo frente a la recámara.
8. En un arma semiautomática, ¿qué pieza introduce el cartucho en el
interior de la recámara?.
A).-El cierre.
B).-El muelle elevador.
C).-La biela.
9. ¿Qué mecanismo se encuentra en el interior del cerrojo de un rifle?.
A).-Mecanismo de percusión.
B).-Mecanismo de disparo.
C).-Mecanismo de expulsión.
10. ¿De qué partes se compone el mecanismo de percusión?
A).-Percutor y muelle del percutor.
B).-Percutor y cabeza del cierre.
C).-Cabeza y punta del percutor.
11. En un rifle, ¿qué pieza arrastra el cartucho hacia la recámara?.
A).-El cerrojo.
B).-El elevador.
C).-El percutor.
12. En un rifle, ¿qué pieza expulsa la vaina del cartucho de la recámara?.
A).-No hay pieza, es la propia mano del tirador.
B).-El muelle de recuperación.
C).-El extractor.
13. El choke en el rifle semiautomático consiste :
A).- El estriado de la boca de fuego.
B).- Reducción de la boca de fuego.
C).- Carecen de choke.
14. En un arma larga rayada, ¿qué forma tiene la recámara?
A).- La del proyectil.
B).- La de la vaina.
C).- La del cartucho.
15. ¿Cómo se denomina el extremo del cañón de una escopeta opuesto a la
parte en que se aloja el cartucho?
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A).- Boca
B).- Cámara
C).- Recámara
16. ¿Cuando decimos que una arma esta montada?
A).- Cuando esta preparada para hacer fuego.
B).- Que está totalmente ensamblada.
C).- Ser portada por el tirador.
17. Arma alimentada es aquella que:
A).- Tiene la munición alojada en el mecanismo de
alimentación.
B).- Ya ha efectuado el disparo.
C).- No tiene munición en el mecanismo de alimentación.
18. Arma montada es aquella que:
A).- El mecanismo de disparo y percusión se encuentra en
disposición de funcionamiento.
B).- Está ensamblada y pavonada.
C).- Está ensamblada pero no pavonada.
19. ¿Dónde se aloja el cartucho de un arma para ser disparado?.
A).- En el cargador.
B).- En la recámara.
C).- En la canana.
20. ¿Qué elemento del arma regula el desplazamiento en altura de un
impacto?.
A).- El alza.
B).- El punto de mira.
C).- La longitud del cañón.
21. ¿Qué elemento del arma regula el desplazamiento lateral de un
impacto?.
A).- El alza.
B).- El punto de mira.
C).- La longitud del cañón.
22. ¿Qué pieza del mecanismo de disparo transmite el movimiento del
disparador?.
A).-La biela.
B).-El elevador.
C).-El fiador.
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23. ¿Los elementos de puntería de una escopeta son considerados piezas
fundamentales del arma?.
A).- Si.
B).- No.
C).- Viene determinada por la posición de los mismos.
24. ¿Cuales son
A).B).C).-

las piezas fundamentales de un rifle?.
Cerrojo, cañón y culata.
Cerrojo y cañón.
Culata cañón y elementos de puntería.

25. ¿Qué pieza golpea el fulminante del cartucho?.
A).-El tope del cerrojo.
B).-El percutor.
C).-La uña de extracción.
26. ¿Qué avería
A).B).C).-

se puede producir al disparar un arma en vacío?
Encasquillamiento del cierre.
Bloqueo del elevador de cartucho.
Rotura de la aguja percutora.

27. ¿Con qué producto limpiaremos las partes de madera de un arma?
A).- Con agua y jabón.
B).- Con gasolina o gasóleo.
C).- Con aceite de linaza.
28. Si se hubiese mojado el arma después de practicar el ejercicio del
biathlon, ¿cómo procederemos en relación con el arma?
A).- Limpiar y engrasar el arma a la mayor brevedad para
que no se oxide.
B).- No es necesario limpiar el arma.
C).- Basta con pasarle un trapo para secarla.
29. ¿Se debe dejar una escopeta en el maletero del vehículo estacionado en
la vía pública, hasta que al día siguiente se vaya a ir de caza?.
A).- Sí, siempre que el maletero se encuentre perfectamente
cerrado.
B).- Sí, siempre que el vehículo se encuentre estacionado cerca
del domicilio del titular del arma.
C).- No, nunca.
30. ¿Cómo deberá transportarse un arma de fuego en un vehículo?
A).- Cargadas
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B).- Dispuestas para disparar si nos encontramos en época hábil
de caza.
C).- Descargadas.
31. ¿Cómo se han de guardar las armas?
A).- Cargadas y dispuestas para su uso.
B).- Los rifles separados de las escopetas.
C).- Descargadas y sin alimentar.
32. ¿Qué medidas deben adoptarse al manejar un arma?
A).- Como si estuviera siempre cargada.
B).- Con el seguro puesto.
C).- Como si estuviera descargada.
33. ¿Qué debe comprobarse siempre que se coja un arma?
A).- Que tenga el seguro puesto.
B).- Que está descargada.
C).- Que esté limpia.
34. ¿Qué es lo que nunca debemos hacer cuando desconozcamos el
funcionamiento de un arma?
A).- Desmontarla en evitación de que se produzca un disparo.
B).- Manipularla.
C).- Guardarla en su funda.
35. ¿Qué precauciones se han de tomar al coger un arma de fuego?
A).- Cogerla sin poner el dedo en el disparador (gatillo).
B).- Que se encuentre bien engrasada.
C).- Comprobar que no está cargada apretando el gatillo.
36. ¿Cómo se debe actuar ante la presencia o proximidad de otras personas?
A).- Con habilidad.
B).- Con destreza.
C).- Descargando el arma.
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37. Un arma de fuego larga, de ánima lisa, que no es escopeta, ¿podría
clasificarse en la 3ª categoría?.
A).-Sí.
B).-No, por ser un arma clasificada en la 1ª categoría.
C).-Depende del proyectil.
38. Las armas reglamentadas, se clasifican en:
A).-Siete categorías.
B).-Seis categorías.
C).-Ocho categorías.
39. ¿Cuál de las siguientes armas pertenece a la 3ª categoría?
A).-Las escopetas.
B).-Armas largas rayadas del calibre 5´6 milímetros para tiro
deportivo.
C).-Las dos anteriores son correctas.
40. ¿A qué categoría pertenecen las armas largas rayadas del calibre 5´6
milímetros, para tiro deportivo?
A).- A la 3ª categoría.
B).- A la 4ª categoría.
C).- A la 5ª categoría.
41. ¿Cuál de las siguientes armas pertenece a la 3ª categoría?
A).-Las escopetas.
B).-Los revólveres.
C).-Los arcos.
42. Una carabina de aire comprimido, de repetición, que dispara proyectiles
cuya energía en la boca de fuego excede de 24.2 julios, ¿en qué
categoría está clasificada?
A).- En la 4ª.1
B).- No está clasificada en ninguna categoría.
C).- En la 3ª.3
43. Las carabinas de ánima lisa o rayada, de un sólo tiro, accionadas por aire
u otro gas comprimido, no asimiladas a escopetas, ¿a qué categoría
pertenecen?
A).- A la 3ª.2.
B).- A la 4ª.2.
C).- A la 5ª.2.
44. Un rifle semiautomático cuyo cargador admite cinco cartuchos, ¿es arma
prohibida a particulares?
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A) No.
B) Sí.
C) Sí, siempre que se utilice para cazar.
45. ¿A qué categoría pertenecen las armas largas de fuego, del calibre 22
americano, de percusión anular, y de repetición para tiro deportivo?
A).- A la 1ª categoría.
B).- A la 2ª categoría.
C).- A la 3ª categoría.
46. Un rifle que puede realizar disparos sucesivos al accionar repetidamente
el disparador se denomina:
A).- Automático.
B).- Semiautomático
C).- De repetición
47. ¿Como se denomina el documento que ampara el traslado, sin licencia ni
guía de pertenencia, entre dos lugares, de armas de las categorías 2ª y
3ª?
A).- Guía de circulación.
B).- Guía de transporte.
C).- Albarán de circulación.
48. Cuando un particular adquiera una escopeta en localidad distinta a la de
su residencia, ¿quien expedirá la Guía de Circulación?.
A).- La Intervención de Armas de su residencia
B).- La Intervención de Armas del lugar de la compra
C).- Las dos anteriores pueden ser válidas.
49. ¿Es cierto si afirmamos que no es preceptiva la guía de circulación para
amparar una escopeta que su titular transportará de una localidad a
otra, provisto de guía de pertenencia y licencia correspondiente?
A).- No en todos los casos.
B).- Siempre que el transporte se realice dentro de la provincia.
C).- Si.
50. ¿Quién expide la Guía de circulación para transportar un arma de fuego
de la 3ª categoría?
A).- El Comandante de Puesto de la Guardia Civil
B).- La Intervención de Armas y Explosivos.
C).- El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil
51. ¿Por qué es necesario solicitar una guía de circulación cuando se envía a
reparar una báscula de escopeta entre dos lugares distintos?
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A).- Por ser una pieza fundamental
B).- No es necesario
C).- Esta prohibido
52. ¿Qué armas de las que se citan a continuación, que se trasladan sin guía
de pertenencia y sin licencia, necesitan guía de circulación para ser
trasladadas entre dos localidades distintas?
A).- Las de la 3ª categoría
B).- Las de la 2ª categoría
C).- Las dos anteriores son ciertas.
53. ¿Cuándo necesitará guía de circulación una carabina de aire comprimido,
que se traslade sin guía de pertenencia y sin licencia?
A).- En todos los casos
B).- Nunca
C).- Si se trata de una carabina cuya energía cinética del
proyectil en boca exceda de 24,2 Julios
54. Además de la guía de circulación, ¿se necesita algún otro documento que
acompañe al arma, cuando ésta se envíe a reparar a otra localidad?
A).- La guía de pertenencia
B).- Autorización escrita por el titular
C).- Ningún otro documento
55. ¿Es cierto que el Reglamento de Armas contempla que las armas
reglamentadas de cualquier categoría y sus piezas fundamentales
acabadas circularán en envases debidamente acondicionados para su
seguridad durante el traslado?
A).- Cierto.
B).- Falso.
C).- Depende del tipo de armas.
56. ¿Se pueden enviar a reparar en un mismo envase, las escopetas junto
con sus municiones?
A).- Sí, siempre que en el mismo paquete no haya más de 25
armas cortas
B).- Sí, siempre que en el mismo paquete no haya más de tres
escopetas
C).-No
57. ¿Cómo deberán circular las armas reglamentadas de cualquier categoría
y sus piezas fundamentales?
A).-En envases debidamente acondicionados para su
seguridad durante el traslado.
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B).-En su funda y en una caja de cartón.
C).-Si va desmontada, es suficiente.
58. ¿Es cierto que el Reglamento de Armas preceptúa que en ningún caso
podrán hacerse envíos o transportes de armas cargadas ni de armas
conjuntamente con cartuchería susceptible de ser utilizada con las armas
transportadas?
A).- No lo preceptúa.
B).- En el transporte de algunas armas.
C).- Sí es cierto.
59. ¿Se puede enviar a reparar una escopeta por Correo ?
A).- No.
B).- Cuando vayan desmontadas.
C).- Sí, siempre que no se envíe conjuntamente con munición.
60. ¿Por qué medio de transporte tiene que ser enviada una escopeta a
reparar, si no la lleva su titular personalmente ?
A).- Por giro postal
B).- A través de una empresa de transportes.
C).- Por medio de un amigo personal
61. ¿Puede un particular que ha comprado un arma larga rayada, en
población distinta de la residencia, transportar dicha arma consigo hasta
la Intervención de Armas de su residencia para que le extiendan la Guía
de pertenencia ?
A).- Sí se puede, siempre que tenga licencia de armas
B).- Sí, siempre que el comprador se halle en posesión de la guía
de pertenencia
C).- No.
62. En ningún caso podrán hacerse los envíos de:
A).- Armas cargadas
B).- Armas con cartuchería correspondiente a las mismas
C).- La a) y la b) son ciertas
63. Al remitir un arma para reparación u otras causas, ¿Dónde debe figurar
la declaración del contenido?
A).-En la documentación y en el mismo paquete, en
caracteres de suficiente claridad.
B).-No debe figurar en ningún sitio visible, por tratarse de armas
que deben transportarse con toda reserva.
C).-Solamente debe figurar en la documentación (guía de
circulación).
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64. Cuando un particular es destinatario de una escopeta enviada a la
Intervención de Armas y Explosivos, ¿es cierto que para retirarla debe
presentar en dicha Intervención la licencia o documento que le autorice
su adquisición?
A).- Falso.
B).- Cierto.
C).- Solo si se trata de escopetas.
65. ¿Es cierto que el Reglamento de Armas dispone que las armas de las
categorías 1ª y todas las de concurso, pasarán revista cada tres años y
las demás armas que precisen guía, cada cinco años?
A).- Cierto.
B).- Falso.
C).- Solo en las de 2ª categoría.
66. ¿Cada cuantos años pasan revista las armas de la 3ª categoría?
A).- Cinco años
B).- Nunca
C).- Tres años
67. El hecho de no pasar dos revistas del arma, ¿es causa de anulación y
retirada de la guía de pertenencia?
A).- No
B).- Si
C).- Depende del valor histórico del arma
68. ¿Quién realizará las anotaciones en las Guías de Pertenencia al pasar la
Revista de Armas?:
A).- El propio interesado
B).- El Interventor de Armas
C).- El Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
69. El hecho de no pasar la revista de armas constituye:
A).- Una infracción Administrativa
B).- Un Delito
C).- Una falta penal
70. Una carabina de aire comprimido, cuyo proyectil en boca tiene una
energía superior a los 24,2 julios, ¿ha de pasar revista de armas?
A).- Si
B).- No
C).- Sólo si se usa para cazar
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71. ¿Es cierto que el particular que desee enajenar un arma tiene que hacer
la cesión a persona que posea la licencia, tarjeta o certificado de
inutilización correspondiente?
A).- Sí, siempre que sea necesario con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento de Armas.
B).- Puede enajenarse a cualquiera.
C).- Las armas de fuego no pueden enajenarse.
72. Al enajenar un particular un arma de fuego, ¿donde entregará la guía de
pertenencia?
A).- Al adquirente.
B).- En la Intervención de Armas.
C).- En el Ayuntamiento.
73. La enajenación de un arma entre particulares, ¿qué nuevo documento le
será expedido al comprador?
A).-Recibo de compra-venta.
B).-Entrega del arma al nuevo titular con su guía de
pertenencia..
C).-Expedición de nueva guía de pertenencia
74. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para que se le pueda ceder el
arma?
A).- Ser propietario de un coto de caza
B).- Poseer la correspondiente licencia de armas
C).- Tener aficiones cinegéticas
75. ¿Como se prestarán siempre las escopetas?
A).- Con sus guías de pertenencia.
B).- Con la licencia de caza.
C).- Con la guía de circulación.
.
76. Para la expedición de una licencia de armas, ¿qué edad mínima tendrá el
peticionario?
A) 14 años.
B) 16 años.
C) 18 años.
.
77. ¿Se puede expedir una licencia de armas a un español residente en
Francia?
A) Sí.
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B) No.
C) Si, por ser un país de la U.E.
78. ¿Que documento se entrega al Interventor de Armas, por pérdida,
destrucción, robo o sustracción de un arma de la categoría 2ª y 3ª?
A) Guía de pertenencia.
B) Licencia de armas correspondiente.
C) Tarjeta federativa.
79. ¿Que documento podrá solicitarse ante la pérdida, destrucción, robo o
sustracción de la licencia de armas?.
A) Guía de pertenencia.
B) Guía de circulación.
C) Autorización temporal de uso de armas.
80. Para la tenencia de armas de la categoría 3ª.3 -Armas accionadas por
aire u otro gas comprimido, siempre que la energía cinética del proyectil
en boca exceda de 24,2 julios, ¿con que documento habrá de estar
documentada cada arma?
A) Con guía de pertenencia.
B) Tarjeta de armas.
C) Guía especial.
81. ¿En que casos acompañará la guía de pertenencia al arma?
A) No es necesario.
B) Solo cuando se deposite el arma.
C) En caso de uso, depósito y transporte.
82. En una Guía de Pertenencia, aparte del D.N.I., los datos personales del
propietario del arma, así como los de la Licencia, ¿qué otros datos deben
figurar?
A) El nombre del fabricante.
B) La provincia donde fue fabricada el arma.
C) La reseña completa del arma.
83. La Licencia "E" autoriza a poseer, llevar y usar ¿qué categoría de armas?
A) Armas de la categoría 3ª, 7ª 2 y 7ª 3.
B) Armas de la categoría 4ª y 5ª.
C) Armas de la categoría 3ª y 4ª.
84. La licencia de armas “E” autoriza a poseer, llevar y usar armas de las
categorías 3ª, 7ª 2 y 7ª 3. ¿cuantas armas se podrán poseer como
máximo?
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A) Cinco armas largas rayadas.
B) Su número no excederá de 6 escopetas ó 6 armas largas
rayadas para tiro deportivo, ni 12 armas en total.
C) Ninguna de las anteriores.
85. ¿ El titular de armas de fuego cuando viaje con ellas por países
miembros de la Unión Europea, deberá ser portador?
A) De licencia de armas correspondiente al país donde viaje.
B) De Tarjetas de armas correspondiente al país donde viaje.
C) De la Tarjeta Europea de Armas
86. ¿Cual es la vigencia de la Tarjeta Europea de Armas?
A) Dos años.
B) Tres años.
C) Cinco años.
87. ¿Que armas figurarán en la Tarjeta Europea de Armas?
A) Solo armas cortas.
B) Las que lleve o utilice su titular.
C) Armas amparadas con guía especial.
88. ¿A quienes les podrán ser expedida la Tarjeta Europea de Armas?
A) A los españoles y extranjeros residentes en España.
B) A los españoles residentes o no en España.
C) A los extranjeros residentes o no en España.
89. En la renovación de la Tarjeta Europea de Armas, ¿qué se exigirá?
A) Mantener la titularidad de las armas que ampare.
B) Licencia correspondiente.
C) Certificado de antecedentes penales.
90. ¿Que validez tendrán las autorizaciones especiales de uso de armas para
menores?
A) Cinco años.
B) Tres años.
C) Hasta la mayoría de edad.
91. ¿De quienes irán siempre acompañados los menores cuando utilicen
armas de las categorías 2ª.2 o 3ª?
A) Personas mayores de edad.
B) Personas mayores de edad con licencia de armas D, E o F.
C) Personas mayores de edad y para cazar.
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92. La persona mayor de edad en posesión de licencia de armas D, E o F que
acompañe a un menor de edad en posesión de autorización especial de
uso de armas, que esté utilizando armas de las categorías 2ª2 o 3ª, ¿a
qué se habrán comprometido previamente?
A) A acompañarlo hasta el lugar de la cacería.
B) A vigilarlo en todo momento y lugar.
C) A acompañarlo y vigilarlo en cada cacería o acto
deportivo.
93. Según el Reglamento de Armas, ¿por cuánto tiempo se puede revocar
una licencia de armas?.
A) Por un período máximo de dos años.
B) Por el tiempo que le falte para caducar.
C) Máximo tres años
94. ¿Cuando podrá comprobar la Administración el mantenimiento de los
requisitos exigibles para mantener la vigencia de una licencia de armas?
A) Cuando lo solicite el titular.
B) En cualquier momento
C) En los casos de infracción
95. La vigencia de una licencia de armas estará condicionada a:
A) Mantenimiento de los requisitos exigibles
Reglamento de Armas
B) No haber cambiado de residencia.
C) No haber llegado a la edad de 65 años.

en

el

96. ¿Quien expide la guía de pertenencia de un arma?
A) El Delegado del Gobierno
B) El Interventor de Armas.
C) El Director General de la Guardia Civil.
97. En materia de armas, los hechos pueden ser constitutivos de:
A) Infracciones penales e infracciones administrativas.
B) Infracciones penales.
C) Infracciones muy graves, graves y leves.
98. En materia de armas, y de las clases de infracciones administrativas que
se expresan. Indicar la proposición correcta.
A) Graves, menos graves y leves.
B) Muy Graves, graves y leves.
C) Graves y leves.
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99. De las que se citan ¿Que autoridades son competentes para ordenar la
instrucción de un procedimiento sancionador en materia de armas?
A).- Interventor de Armas y Explosivos.
B).- Director General de la Guardia Civil, Delegado del
Gobierno y los Alcaldes.
C).- Delegado de Hacienda.
100. Si no constituye infracción penal, el almacenamiento, sin autorización,
de un arma larga rayada, ¿de qué infracción administrativa se trata?
A).- Muy grave
B).- Grave
C).- Leve
101. Si no constituye infracción penal, la insuficiencia de las medidas de
seguridad obligatorias en la fase de almacenamiento, de un arma larga
rayada, ¿qué infracción administrativa puede constituir?
A).- Muy grave
B).- Grave
C).- Leve
102. Si no constituye infracción penal, la omisión de las medidas de
seguridad obligatorias en la fase de almacenamiento, de un arma larga
rayada, ¿de qué infracción administrativa se trata?
A).- Muy grave
B).- Grave
C).- Leve
103. ¿Que sanción pecuniaria puede imponer la autoridad competente por
una infracción muy grave al Reglamento de Armas?
A).- Multa de 30050´61 a 601012´10 _.
B).- Multa de 300´51 a 3005´06 _.
C).- Multa de hasta 300´51 _.
104. Si no constituye infracción penal, la insuficiencia de las medidas de
seguridad obligatorias en la fase de almacenamiento por particulares
en domicilio, de un arma larga rayada, ¿de qué infracción
administrativa se trata?
A).- Grave
B).- Leve
C).- Muy grave
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105. Si no constituye infracción penal, la adquisición de armas de la 2ª.2 y
3ª2 por particulares, sin tener las autorizaciones o licencias
pertinentes, ¿de qué infracción administrativa se trata?
A).- Grave
B).- Leve
C).- Muy grave
106. Si no constituye infracción penal, la alegación de datos falsos para
obtener las licencias pertinentes, ¿de qué infracción administrativa se
trata?
A).- Grave
B).- Leve
C).- Muy grave
107. ¿Qué tipo de infracción constituye la tenencia de un arma larga rayada
de la categoría 2ª.2 en el domicilio careciendo de armero o caja fuerte
para su custodia?.
A).-Infracción Leve
B).-Infracción Muy Grave
C).-Infracción Grave
108. La tenencia de una escopeta con la Licencia caducada hace tan sólo 20
días constituye una infracción...
A).-Grave.
B).-Leve porque es poco tiempo desde que ha caducado.
C).-No es ninguna infracción porque no me he dado cuenta y ya
acudiré a la Intervención para renovarla.
109. La alegación de un domicilio en el que no resido para la documentar
una escopeta, es una infracción...
A).-Leve.
B).-No es ninguna infracción.
C).-Grave.
110. ¿Qué sanción pecuniaria puede imponer la autoridad competente por
una infracción grave al Reglamento de Armas?
A).- Multa de 30050´61 a 601012´10 _.
B).- Multa de 300´51 a 30050´61 _.
C).- Multa de hasta 300´51 _.
111. ¿Es imprescindible obtener la condición de armero para dedicarse a la
reparación de armas de fuego?
A).-Algunas veces
B).-Sí
C).-Cuando se trate de armas blancas sí es necesario
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112. ¿Se admitirá un arma de fuego para su reparación si no lleva la Guía de
pertenencia?
A).-Sí, cuando esté en muy mal estado
B).-No, en ningún caso.
C).-Sí, siempre que dicho documento se haya sustituido
por una guía de circulación.
113. La reparación de armas se hará solamente:
A).-Por las industrias que las hubiesen fabricado.
B).-Por armeros, que autorizados por la Intervención de Armas
cuenten con establecimiento abierto al público y estén
inscritos en el correspondiente registro.
C).-Las dos respuestas anteriores (A y B) son válidas.
114. ¿Donde quedará la Guía de Pertenencia del arma que se esté
reparando?:
A).-Será devuelta al propietario del arma una vez se tomen los
datos del arma por el armero.
B).-Quedará en poder del armero mientras dure la
reparación del arma.
C).-No es necesario, en este caso, que el arma vaya acompañada
por la Guía de Pertenencia
115. ¿ Donde se podrán probar las armas de fuego, además de en los
campos de las Federaciones deportivas o en los polígonos, campos o
galerías de tiro?
A).- En los terrenos privados.
B).- En los terrenos que cuenten con autorización de la autoridad
local.
C).- En los terrenos cinegéticos controlados.
116. ¿Se podrán probar las armas de fuego en Galerías de Tiro?
A).-No
B).-No, si no se tiene autorización del Alcalde
C).-Sí
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