100

Preguntas

Técnico-Científicas

100 preguntas técnico-científicas

Pregunta 1:
¿En qué categoría están clasificadas las escopetas?
A Categoría 3ª.1
B Categoría 3ª.2
C Categoría 2ª.2

Pregunta 2:
Al personal del Servicio de Vigilancia Aduanera, ¿quién les expide la guía de pertenencia de sus armas?

A El Ministerio de Defensa
B El Ministerio de Hacienda
C La Dirección General de la guardia Civil

Pregunta 3:
Señalar la respuesta correcta

A Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Defensa, determinar las armas que usarán las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
B Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Interior, determinar las armas que usarán las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
C Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa e Interior, determinar las armas que
usarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Pregunta 4:
Según el Reglamento de Armas, está prohibida la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa,
tenencia y uso de:

A Las navajas automáticas
B Los puñales de cualquier clase
C Ambas son correctas

Pregunta 5:
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Según el Reglamento de Armas, ¿a qué categoría pertenece la Escopeta de repetición del calibre 12?

A A la 2ª categoría
B A la 3ª categoría - 2
C A la 4ª categoría - 1.

Pregunta 6:
Se denomina culote a una parte de

A La vaina
B La bala
C Ambas son ciertas

Pregunta 7:
El choke en el rifle automático consiste en:
A En el estriado de la boca de fuego
B En la reducción de la boca de la recámara
C Estas armas carecen de choke

Pregunta 8:
¿Por qué los cartuchos Magnum tienen reforzado el culote de la vaina?

A Porque son calibres muy grandes
B Porque son calibres muy potentes
C Porque carecen de pistón

Pregunta 9:
¿Con qué licencia se amparan las armas cortas privadas de militares y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

A Con la de Tipo C.
B Con la de Tipo B.
C Con la de Tipo A.

Pregunta 10:
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Indique el plazo de validez de una Licencia de Armas tipo "D", expedida a una persona de 55 años:
A Cinco años
B Dos años
C Tres años

Pregunta 11:
¿En relación con las armas, a qué asociaríamos la palabra ?silex??

A A una pieza denominada ?pie de gato?
B A las armas de chispa
C Las dos respuestas son ciertas

Pregunta 12:
La tarjeta de identidad militar o carné profesional de los miembros de la GC, CNP, miembros de las FFAA, servicios de
vigilancia aduanera y policías autonómicos y locales equivale a la licencia de armas de la:
A Categoría B
B Categoría C
C Categoría A, si el funcionario está en servicio activo

Pregunta 13:
Indique la relación correcta en cuanto a su utilización conjunta:

A Ánima lisa - cartucho metálico
B Ánima lisa - cartucho semimetálico
C Ánima estriada - cartucho semimetálico

Pregunta 14:
Por su sistema de ignición, las armas de fuego se clasifican en:

A De mecha, de chispa y de pistón o percusión
B De avancarga y de retrocarga
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C Lefaucheux o de espiga, Flobert y de fuego central

Pregunta 15:
El mecanismo de cierre de un arma de fuego:

A Es siempre pieza fundamental de un arma
B No es nunca pieza fundamental de un arma
C Es solo pieza fundamental de armas cortas

Pregunta 16:
Según las definiciones dadas por el RD 726/2020, en relación con las armas y su munición. Un objeto que por su
apariencia física o características externas pueda inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no pueda
ser transformada en un arma se entenderá como :

A Reproducción o réplica de un arma.
B Imitación o réplica de un arma.
C Reproducción de un arma.

Pregunta 17:
¿Cuál es la misión del taco de un cartucho semimetálico?
A La obturación de los gases
B La lubricación del cañón
C Ambas respuestas son correctas

Pregunta 18:
Se prohíbe la circulación, tenencia, uso, etc, de las armas clasificadas como:
A Armas prohibidas y peligrosas
B Armas prohibidas y sus imitaciones
C Armas peligrosas y sus imitaciones
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Pregunta 19:
¿Puede un Alcalde legalmente limitar el número de armas que pueda poseer un ciudadano suyo?

A Sí, pero sólo si se trata de armas de aire comprimido, con tarjeta de cualquier tipo
B Sí, pero solo para el caso de armas de la cuarta categoría en su apartado primero
C No, en ningún caso los Alcaldes tienen tal competencia, el número de armas está reglamentado

Pregunta 20:
¿Cuáles, de las siguientes, se considerarán piezas fundamentales de un revólver?
A Armazón, cañón y cerrojo
B Armazón, cañón y cilindro
C Básculas, cañón y cerrojo

Pregunta 21:
¿Quién concede la Licencia de Armas tipo ?C??

A El Director General de la Guardia Civil
B Los Delegados y Subdelegados de Gobierno
C Los responsables de las Empresas de Seguridad

Pregunta 22:
¿Cuál de las siguientes sería una afirmación correcta, en relación con los tipos de proyectiles?

A El tamaño de los perdigones es superior al de las postas
B El tamaño de las postas es muy superior a los perdigones
C El tamaño de las postas y los perdigones es el mismo, solo varía el cartucho

Pregunta 23:
Pólvoras sin humo:
A Son denominadas piroxiladas
B Son denominadas "pólvoras blancas"
C Ambas son ciertas

Pregunta 24:
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¿Qué armas, que se trasladan sin Guía de Pertenencia y sin licencia, necesitan Guía de Circulación para su traslado
entre dos localidades distintas?
A Las escopetas
B Las armas de fuego largas rayadas
C Las dos anteriores son ciertas

Pregunta 25:
Los preceptos del Reglamento de Armas, con relación a cualquier otra disposición específica, como la del CNP, que
contenga normas referentes a dicha materia:
A Serán supletorios de esas normas
B Serán de aplicación preferente a cualquier otra normas
C Serán de aplicación exclusiva en dicha materia

Pregunta 26:
¿A través de cuantos orificios se comunica el fuego de la cápsula el fuego iniciadora, en el cartucho Bóxer?
A Por uno
B Por dos
C Por ninguno

Pregunta 27:
En relación con las armas Flobert, la energía cinética en boca no podrá sobrepasar, para ningún calibre

A Los ciento cincuenta Julios
B Los cincuenta Julios
C Los cien Julios

Pregunta 28:
La guía de pertenencia de un arma de fuego autorizada a un miembro de la Armada, llevará las siglas

A FA y su numeración correlativa
B FN y su numeración correlativa
C ET y su numeración correlativa

Pregunta 29:
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Las carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, de un solo tiro, y los revólveres de acción simple, accionadas por aire
u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas, pertenecen a la categoría:
A 6a
B 4b
C 3a

Pregunta 30:
Las carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, de un solo tiro, y los revólveres de acción simple, accionadas por aire
u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas, pertenecen a la categoría

A Sexta 1
B Cuarta 2
C Tercera 1

Pregunta 31:
Según las definiciones dadas por el RD 726/2020, en relación con las armas y su munición se entenderá por Arma de
alarma y señales:

A Dispositivo con una recámara diseñada para disparar únicamente cartuchos de fogueo, productos irritantes u otras
sustancias activas o cartuchos pirotécnicos de señalización, y que no pueda transformarse para lanzar un perdigón,
una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor.
B Arma de fuego transformada de forma específica para su uso exclusivo con cartuchos de fogueo en recreaciones
históricas, filmaciones, artes escénicas y espectáculos públicos.
C Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 32:
Un revólver de 30 centímetros de cañón y del calibre .38

A Es un arma de guerra
B Es un arma corta
C Ambas respuestas son correctas
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Pregunta 33:
Señale, entre las siguientes, el arma exceptuada de estar amparada con Guía de Pertenencia

A Pistola lanza bengalas
B Fusil lanzacabos
C Fusil de inyección anestésica

Pregunta 34:
¿Dónde se utiliza la denominada "llave de serprentín"?
A En las armas de mecha
B En las armas de chispa
C En las armas de pistón

Pregunta 35:
¿Se pueden utilizar miras telescópicas en lsa armas de categoría 2ª.2?
A Sí
B No
C Está prohibido

Pregunta 36:
¿En qué sistema de percusión se constituye de forma independiente el pistón iniciador?

A En el de espiga
B En el anular
C En el central

Pregunta 37:
Arma corta de fuego, de un solo tiro, calibre .22 americano, está incluida

A En la categoría primera
B En la segunda categoría
C Entre las armas de guerra

Pregunta 38:
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¿Quién tiene asignada la concesión de autorización especial para el uso de armas antiguas, de avancarga y sistema
Flobert?

A El Director General de la Policía y la Guardia Civil
B Los Delegados y Subdelegados de Gobierno
C Los correspondientes Alcaldes

Pregunta 39:
Según el Reglamento de Armas,&nbsp;los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de
los mismos se encuadran en la categoría:
A 5.3
B 5.1
C 5.2

Pregunta 40:
¿Qué nombres reciben los cartuchos metálicos con pólvora, pero sin bala?

A Salvas
B De proyección
C Ambas son ciertas

Pregunta 41:
Arma que, tras cada disparo, accionando un mecanismo el tirador la recarga, desde un depósito auxiliar de municiones:
A Arma de repetición
B Arma de un solo tiro
C Arma semiautomática

Pregunta 42:
¿Qué parte de un arma se la denomina ?garganta??

A A la parte final del arma, donde el ánima confluye con la boca del cañón
B A la parte hueca o ánima del cañón, desde la recámara a la boca del cañón
C A la parte delantera de la recámara donde confluye con el ánima del cañón
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Pregunta 43:
¿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 de la Guardia Civil
C La Dirección General de Tráfico, a través de la Guardia Civil

Pregunta 44:
¿Cómo se denomina el extremo del cañón de una escopeta opuesto a la parte en que se aloja el cartucho?

A Boca.
B Cámara.
C Recámara.

Pregunta 45:
Según el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, ¿cuántas armas
cortas particulares podrá poseer un inspector del CNP en activo al amparo de una licencia de armas tipo A?

A Una
B Dos
C Tres

Pregunta 46:
¿Cada cuánto tiempo pasarán revista las ballestas?

A Las ballestas no pasan revista, por no ser armas de fuego
B Cada tres años, como las armas de concurso
C Cada cinco años como las escopetas

Pregunta 47:
¿Un arma de fuego larga, de ánima lisa, que no es escopeta, podría clasificarse en la 2ª categoría?
A Sí
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B No, por ser un arma clasificada en la 3ª categoría
C Depende del proyectil

Pregunta 48:
Las balas de plomo están formadas por una aleación de plomo con:

A Estaño y cobre
B Estaño y antimonio
C Cobre y antimonio

Pregunta 49:
¿Hasta cuantas armas de fuego largas rayadas para tiro deportivo puede amparar una licencia de armas "E"?
A Cuatro
B Cinco
C Seis

Pregunta 50:
Persona física o jurídica que comercia legalmente con las armas, sin ser armero:

A Corredor de armas
B Traficante de armas
C Asentador de armas

Pregunta 51:
Según las definiciones dadas por el RD 726/2020, en relación con las armas y su munición se entenderá por Arma
inutilizada:

A Arma de fuego que haya sido inutilizada permanentemente para su uso, mediante operaciones de inutilización que
garanticen que todos los componentes esenciales se hayan vuelto permanentemente inservibles y que no se puedan
retirar, sustituir o modificar de cualquier forma que pueda permitir su reactivación.
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B Arma de fuego que haya sido inutilizada permanentemente para su uso, mediante operaciones de inutilización que
garanticen que todos o parte de los componentes esenciales se hayan vuelto permanentemente inservibles y que no se
puedan retirar, sustituir o modificar de cualquier forma que pueda permitir su reactivación
C Arma de fuego que haya sido inutilizada permanente o temporalmente para su uso, mediante operaciones de
inutilización que garanticen que sus componentes se hayan vuelto permanente o temporalmente inservible para su
utilización.

Pregunta 52:
El rayado del cañón del revólver es:
A Concéntrico
B Helicoidal
C Poligonal

Pregunta 53:
¿Qué armas figurarán en la Tarjeta Europea de Armas?
A Solo armas cortas
B Todas las que lleve o utilice su titular
C Armas con guía especial

Pregunta 54:
Para la tenencia de armas de la categoría 7.ª.2 (ballestas), ¿con qué documento habrá de estar documentada cada
arma?

A Con tarjeta deportiva
B Con guía de pertenencia
C Con licencia más guía de pertenencia

Pregunta 55:
¿Cuál es la fecha límite de fabricación para considerar a un arma dentro de la sexta categoría o arma antigua histórica?
A El 1 de enero de 1870
B El 1 de enero de 1890
C El 1 de enero de 1980

Pregunta 56:
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Las armas accionadas por aire u otro gas comprimido están encuadradas:
A En la 3ª categoría
B En la 4ª categoría
C Ambas son ciertas

Pregunta 57:
¿Qué edad deberá tener el peticionario de una licencia de armas, como mínimo?

A 14 años.
B 16 años.
C 18 años.

Pregunta 58:
No deberán contener más de 25 armas ni llevar armas cortas o largas de cañón estriado junto con escopetas de caza y
asimiladas

A Los envases para el comercio exterior.
B Los envases para el comercio interior.
C Ambas respuestas son ciertas.

Pregunta 59:
¿Quién concede las licencias de armas tipo B?
A El Servicio Central de Armamento del Cuerpo Nacional de Policía
B La Intervención de Armas de la Guardia Civil
C El Secretario de Estado para la Seguridad

Pregunta 60:
Característica ausente en un arma basculante:

A Depósito de municiones
B Sistema de cierre
C Cañones superpuestos
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Pregunta 61:
¿Cómo se llaman las balas que llevan en el interior un núcleo de acero duro, «almohadillado» en punta con un relleno
de plomo, y cerradas en culote con un opérculo metálico?

A Perforantes
B Trazadoras
C Obtusas

Pregunta 62:
Una pistola normal, a la que se le ha incorporado una aleta, que permite realizar disparos a ráfaga, es:
A Un arma prohibida
B Un arma de guerra
C Un arma simulada

Pregunta 63:
¿Cómo define el Reglamento de Armas, al arma de fuego corta?

A Arma de fuego cuyo cañón exceda de 30 cm. pero cuya longitud total no exceda de 60 cm.
B Arma de fuego cuyo cañón no exceda de 30 cm. y cuya longitud total no exceda de 60 cm.
C Arma de fuego cuyo cañón no exceda de 30 cm. o cuya longitud total no exceda de 60 cm.

Pregunta 64:
Las armas blancas y, en general, las de hoja cortante o punzante no prohibidas se incluyen, ¿en qué categoría?

A En la 3.ª
B En la 4.ª
C En la 5.ª

Pregunta 65:
¿Qué es necesario en el territorio español para poseer una escopeta de caza?
A Licencia de armas tipo "B"
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B Licencia de armas tipo "D"
C Licencia de armas tipo "E"

Pregunta 66:
¿En qué categoría están incluidas las pistolas semiautomáticas?
A En la 3ª
B En la 2ª
C En la 1ª

Pregunta 67:
¿Hasta cuántas escopetas pueden ampararse con la licencia de armas "E"?
A Diez
B Seis
C Cinco

Pregunta 68:
¿Hasta cuántas escopetas pueden ampararse con una licencia de armas Tipo ?E??

A Doce
B Seis
C Tres

Pregunta 69:
Indique el plazo de validez de una licencia de armas "E", expedida a una persona de más de 50 años de edad y menos
de 60 años:
A Una
B Tres
C Cinco

Pregunta 70:
Estarán exentos de acreditar las aptitudes psicofísicas exigidas a los particulares, en la solicitud de licencias o
autorizaciones especiales

A Únicamente los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
B Sólo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en activo
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C Todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en activo o situación asimilada

Pregunta 71:
Balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo del alcance, dirección y comportamiento de los proyectiles. Se
clasifica en las ramas:

A Balística interna, balística externa, balística de efectos y balística identificativa o comparativa
B Balística interna, balística externa y balística de efectos
C Balística pericial, balística externa, balística de efectos y balística identificativa o comparativa

Pregunta 72:
¿En qué categoría estaría clasificada una pistola semiautomática?
A En la 1ª
B En la 2ª
C En la 3ª

Pregunta 73:
¿Qué armas que se trasladan sin Guía de Pertenencia y sin licencia, necesitan Guía de Circulación para su traslado
entre dos localidades distintas?
A Las escopetas
B Las armas de fuego largas rayadas
C Las dos anteriores son ciertas

Pregunta 74:
¿Hasta cuántas escopetas pueden ampararse con la licencia de armas E?

A Diez
B Seis
C Cinco
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Pregunta 75:
¿Qué es un arma detonadora?

A Es un arma cuyos cartuchos provocan un efecto sonoro
B Es un arma que por sus características puede disparar cualquier tipo de proyectil
C Ambas respuestas son correctas

Pregunta 76:
El carnet de identidad profesional de la Policía Nacional equivale a la Licencia de Armas Tipo A

A Solo para sus funcionarios en activo
B Solo para sus funcionarios en activo y segunda actividad con destino
C Solo para sus funcionarios en activo y segunda actividad, no para los jubilados

Pregunta 77:
¿Cuál de las siguientes armas pertenece a la 3ª categoría?
A Revólveres
B Escopetas
C Pistolas detonadoras

Pregunta 78:
No necesitar estar amparadas por Guía de Pertenencia:
A Las ballestas
B Los arcos
C Ambas respuestas son ciertas

Pregunta 79:
Cuando decimos que un arma es del calibre 12x70 milímetros, ¿a qué nos referimos?
A A la longitud del arma
B A la longitud del cañón
C A la longitud de la recámara

Pregunta 80:
Las balas pueden ser
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A Blindadas, semiblindadas y de plomo.
B Metálicas, semimetálicas y recubiertas.
C Cilíndricas, cóncavas y cónicas.

Pregunta 81:
Pieza fundamental de una escopeta:

A Ninguna es correcta
B Disparador
C Báscula

Pregunta 82:
¿Cuál de las siguientes armas pertenece a la 3.ª categoría?

A Revólveres
B Escopetas
C Pistolas detonadoras

Pregunta 83:
Un revólver de doble acción, de gas comprimido, es un arma:
A De fuego corta
B De la cuarta categoría
C Prohibida

Pregunta 84:
¿Tienen obligación los armeros o corredores comunicar a la intervención de Armas y Explosivos, las transacciones de
armas inutilizadas?

A Si, sin demora indebida y por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
B No, las armas inutilizadas no son necesarias ser registradas en el Registro Nacional de Armas.
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C Si, de forma escrita y mediante acuse de recibo.

Pregunta 85:
¿Con qué nombre se conoce el estrechamiento de la boca de fuego de una escopeta?

A Con el de garganta
B Con el de "choke"
C Con el de chimaza

Pregunta 86:
¿Cómo se denominan las balas donde el blindaje se dispone en la cabeza de tal forma que en el impacto parte de éste
se desplaza hacia atrás?

A De blindaje perforante.
B De punta plana explosiva.
C De punta blindada expansiva.

Pregunta 87:
Las armas semiautomáticas de las categorías 2.ª2 y 3.ª2 cuya capacidad de carga no sea superior a 5 cartuchos
incluido el alojado en la recámara, son

A Son armas totalmente prohibidas
B Son armas permitidas solo a funcionarios especialmente habilitados
C Son armas permitidas a particulares

Pregunta 88:
El choke de una escopeta consiste en

A El estriado de la boca de fuego.
B La reducción de la boca de recámara.
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C El estrangulamiento de la boca de fuego.

Pregunta 89:
¿Dice algo la Constitución Española respecto a la competencia en materia de armas y explosivos?

A Sí, el artículo 149 dice que es el Estado el que tiene la competencia exclusiva en el régimen de producción, comercio,
tenencia y uso de armas y explosivos
B Sí, el artículo 149 dice que es el Estado el que tiene la competencia en el régimen de producción, comercio, tenencia
y uso de armas y explosivos, pudiendo también asumir competencias las comunidades autónomas
C La Constitución Española no menciona esta competencia expresa en su articulado

Pregunta 90:
¿Qué validez tiene la Licencia de los Vigilantes de Seguridad, Licencia Tipo ?C??

A Una validez ilimitada, porque se otorga a la empresa de seguridad.
B Hasta que el vigilante de seguridad pase a la situación de jubilado.
C Durante el tiempo de prestación del servicio de seguridad.

Pregunta 91:
¿A qué categorías pertenecen determinadas armas, cuya tenencia y uso no precisa disponer de licencia de armas?
A A las categorías 1ª,2ª y 3ª
B A las categorías 4ª, 6ª y 7ª
C A las categorías 2ª, 3ª y 7ª

Pregunta 92:
¿En qué categoría está clasificada un arma de caza, con cañón estriado adaptable a esopetas y con recámara para
cartuchos metálicos?

A En la primera categoría
B En la segunda categoría
C En la tercera categoría

Pregunta 93:
¿Cuál es la vigencia de la Tarjeta Europea de Armas?
A Dos años
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B Tres años
C Cinco años

Pregunta 94:
¿Cómo era el cartucho que en 1845 creó el parisino Augusto Flobert?

A Consistía en un tubo de cartón colocado en un culote de latón o cobre y fijado a éste con un taco de papel
comprimido
B Se trataba de un cartucho con un yunque en la vaina y dos orificios para transmitir el fuego
C Era un cartucho con la vaina de cobre de una sola pieza y con culote de reborde y pestaña

Pregunta 95:
Cuando el propietario del arma que desee repararla resida en localidad distinta a la del armero y no la lleve
personalmente

A La Guía de Pertenencia deberá ir necesariamente acompañada por una Guía de Circulación de la Guardia Civil
B La Guía de Pertenencia deberá ser sustituida por una Guía de Circulación expedida al efecto por la Guardia Civil
C La Guía de Circulación deberá ser sustituida por un Certificado del Armero, responsable de la reparación

Pregunta 96:
Las balas perforantes:

A Son de uso civil
B Son de uso militar
C Son de uso policial

Pregunta 97:
Período de validez de la licencia de armas tipo F:

A Tres años
B Cinco años
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C Seis años

Pregunta 98:
¿Qué armas podrán prestar, tanto los españoles como los extranjeros residentes en España, a quienes estén provistos
de la licencia o habilitación correspondiente, según los casos, con una autorización escrita, fechada y firmada, para su
uso durante quince días como máximo?

A Las armas de caza, pistolas, revólveres y armas de concurso.
B Las armas documentadas con Tarjeta de Armas.
C Todas las anteriores.

Pregunta 99:
Se puede poseer un rompecabezas, como instrumento auxiliar de caza mayor:
A Sí
B Sí, con autorización
C No, ya que se trata de arma prohibida

Pregunta 100:
¿Quién es competente para expedir la autorización para el ejercicio de la actividad de armero y de corredor?

A El director general de la Guardia Civil
B El ministro del Interior
C El ministro de Defensa

