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En Zonop>zI, a vejn!jMo do Juaio ole dos milditz../ 23> 

El Sr. D. JAVIER ALBAR GARCJA, MagisInodo-luoz de lo Conteocioso-Administrativo nO 2 
de Zaragoza y su partido, habiaodo visto loo preseotes autos de Procedimiento Abre>riado u" 
54V09-AIP seguidos aIIIe _I .. ~..::c:'" de UIIII como rccurraote D. FRANCISCO 
lA V1ER VlLADES LADOROA, por la Prowrndora Sra. Amador GuaUar, bajo 
la c!i=ciÓD letrada del Sr. V'~ades Labonl. y de otra el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA, rqorescmtado por la Procuradora Sra. Cucbi A1faro y defendido por el Letrodo 
Sr. Monsetral Mesaou, sobre sanción de trtdico. V, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que por D. FRANCISCO JAVIER VILADES LADORDA se presentó 
demanda en la que, tras alepr los hechos que estimó oportunos y los fundamentos de derecho 
que consideró ole aplicación, t<moinaba supfu:ondo que, Iras los trimites lepI .. pertinentes, se 
dicte sentencia en la que se acuerde estimar su aoIicitud formulada contra la siguiente 
aáuaciÓD administrativa: 

Ruoluclórl del Ten/ente Alcai<k Delegado de la Policía Local del Ayun/<JmienJo de Zal'agatl1 
de lecha 22 de OcJ.Ubre (Ú 2009, por la que 3e rtUUelW! sancionar al rectUTnfle D. 
FRANCISCO JAVIER VIUDES UBORDA, CO",O respo70Sable de la una illfracdón del arto 
18-2 del ReglaMento Genertll de CAnduccwn, en expediellle n· 17)061-9, imponiendo una 
sa"cwn de 150 € Y pérdida de 3 punIIM en la OIIIOrizaci6n para conducir. 

Admitida l. aoIicitud, la cual .. InImitó ....... laa D<ImI8I earabJrci .... ~ el Pno<Uimiento 
_ (0It. 78 UCA), .. dI6 a 1M JIMCI JW1IIa __ de JUICio cnl, aolici1lDdo a 
la Administrec:ióo demandad. la ...,ililm del Q)ti DIIIJ8IimIr; eKpCdicatI: edminittrlltivo. 
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SEGUNDO.-IJaO .... recibidoel ....... _-. .. dio_del...-.Ia ...... 
.-._ • Ji¡¡ dé que pudion ____ ......- al el _ del juicio, 

babláidoIo_y_tWudoel ............ el ..... qud6 UDido a_. 
CeIobr_ coa tiocIio 21 de JIIIIÍO de 2010 juicio onl, coalixm. ~ ........ 1oo -. Y 
qoedIndo 101 mi..,. VÍItII» ~ 1CD1w!f;Q& 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO- Se ._.0 la __ del Tan- de Alcaldc D.Io .... .., de TiÜico de 22-
1~2009 que iml"*' al ____ de ISO -.. .... 3 pomoo de _ del 
JlCIIIiÍ'O por IidlilCd6a del .... \8.2 del RClC. 

Se alopliolta de lipilI<*'i6a al"'- .1' ..... que _ iba iaIepodo CII el eaco y DO 
OS de loo ~ por el an. 182 del ROe. 

SEGUNDO- Con rolael6a • que DO lO _ "';1'._ el _110, .. _ alepci6a .... DO 
o6lo DO lO ...... po6a de ........... ., lIiao que DO .. _ ........ babieoc oido \o 
procedente, al oer notifi..a. la demmcia, por \o que _ la p¡auaci6a de _ del 
"I .. te del .... 13.2 del RO 320/1994, por \o que ddJaemos .......... lo idativo • la 
tipificaci6a. 

TERCERO- El arto 18.2 RGC di .. lo .i .... .., "l. QIooda prohibido coItducir Y _ 
CtUC03 o auriculoru oonectodM a oparatm TrICI!pIIDIWS o rqwoductora th ..-,. aapto 
d>uanJe la corrupo_ ....-.. y '" ... _ de "" prwbtu "" apdIIId ... _ro 
ablmo ¡JQTtJ '" obunc/dIt del puroIso de conducdtÑt "" __ de Jiu _ CIIIIIIdo 
(DIlo erija ~I RegIaIMlflo General dtt Conduclora. 

& prohibo '" ""_ dwrurk '" conducdtÑt de ~ de ~ mdv/I Y CIMÚquk7 
o/ro """"" O .-de COIIIIIIdcadófJ CIfC4'ID CIIIIIIdo el daanoIIo de '" COIIIIDÚC<iCiÓI _ hl¡¡tr8llt ..."."ÚD ___ _ =-__ o __ iIma ( ..... 
Jl.J.pdrrqfi>ugado, de/ __ J 

Qroo:bo _ "" dIdG f"OIúbIdón loo __ "" ID __ ... a lIjercld<J de "" 
~ 9"" ........ - (1D't. Il.J.~_ ,¡,,¡ __ iIldtt)". Ea .... 
ptiDIIIol lqIRIducci6a doL 11.3 del ROL 339/1990 que rcpIa la ley de tñfico Y ~ 
Vio!, COi1 01 miamo __ , 

Por tanto, SOtI dos tipos de probibici ..... por liD Iade al ... de """"" o lJUricuItires 
co-' a aparaJos recep*""' o top_ "" _,lo que implicados _ .... se 
..... de auricul""" o cascoa que, por decirlo ... ...- _ .. oIdo Y -. la 
1daJáón, que os la caU¡p:ucio ~ que lO prcw! .. 0111.2 del tDL 33!111990, y que ad_a 
.. l1'li& de -"",s ~ de 1IOItido. 

Do otro Iade, lO pmblbe _ ..... de tIIl ...... móvil o cuaIqaicr oto mcdio de """.m-i6a, 
aalro que ...... liD ........ loa .....,. DÍ ... -. _ o __ 
~ .. clIIcirque_cf oIdo y _la pooaopc:I6a. 
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Auo .. _ DO .. ha __ rodas la p6ai ... i.iÁ .... cid .... aaI. al la que .. explica la 
ooafi~ puco faJtm la <4 Y la S. _ la 4 _ .. 01 infuJme del Policla Loeol, 
iocIuido 111 01 ",pedimte pero pooteri« 01 ......... jndlriol. lo .... IO..-. .. que lO trola 
de .... poquc&o omi_ ...... colocoD ... el _ •• 0 .. loo oIdoo, pero fhnte • 61100. 
Ello .,.,...,. que ooa llevarla • ...,cluir que _01 _ UDO' omi ...... Y que ~ _ so 
mm..p la probibóci6n, pero 01 ..... _ la diforaloia ......... a1.m.z y un amia:I ... viene 
a _ DO la forma o 01 -.Do, OÍDO el modo de utiliuckla, de .,ocIo que 01 auriculor CIIá ca 
.. _ CDtI la pomo iMeior de la oreja. topoode 01 oIdo, lo que _. impedir o diftcullar 
eftOI1Deacate la ,..cm de 01lOI ruidol, ..,.",. por e1...taa1ar Y IIOJ1IIaImCDte ....,..tos 
por el JODido que Ale del mi ........ 1dcmú de producir o favOf'ClClll' un cierto .. aiaU:mllIIIieato 
deI_ 

Por ello, .. esta coafígaraci6a, al 110 ir P 11 h ... oWo. IlOl encontraríamos mú bien .. te 
1m altavoz, que DO" _ 01 uido J _ .. poiIIdpio. paaIa ..... UD _ dOÜllliUodor de la 
poroepc:ióo de ruidoo ox_ .... lO ...... 01 que de,. " produce 01 _. pero 01......., 
.. _od.llimiWoIde ........... _de ........ (III ___ y 
con \ID ... ...., de m6aiea pot_. ¡ric:tk*. • DO ID oye el ex.tcrior ti se lleva • cierto 
volumca oqu6I). el ..... DO"" JIIQbibido. 

Ea ~ poeiNftrwdc .ooa CIlClOUbaDOl lIDIe 11& lUpIINo qac la JlOJ'ID81iva baIIria 
__ p;obibir. pero ..... DO....... ..'. "0 .. lo 1'!*"bic:i4e, o 01 ...... _la 
........ iIudoa, y por olio, .. _ ele _ peoiIIIe doña.-;" 1IOI1IIOIiva, .. debe apli_ el :::::t" del ia Mio po ..... ,. lo .... ..-.te _ el _ Y dejar aia efecto la 

CVAJlTO.. No procede baca' ..p¡aa cxeck:M de 1M COItM del JIICIInO, Cl)ltbn'C al lit. 
139UCA. 

VittD loo ~ Áh!doo Y demú de ....... ",_ 

FALLO 
Que estimondo ... su ootoIidad 01 _ I-,.eoto por F.-isco Javier V_ Labooda 
COIIInlla .....,I\Id6a cid T_, de A1coIcIe Ddepdo de TñIIco ele 22-10-2009 que impuo 
01 ..... '_ ... __ do ISO euro. coa 3 ~ de ,cliJoda del pamloo ,. infnM:á60 dol 
111. 1 Sol delIlOC. __ y anulo la m_., dejoado si¡¡ .- la aancióa, DO habiendo 
~. hacer __ ele la..-deI ........ 

~ la ~ _611._ """"" bacláMloleo _ que, ele aodillmidad 00II10 
cIItpn .10 al el art. '1.1 UCA., CDDtraJa mbma DO cUoIOCUliOde 1IIJ'C'ec::i6e. 

Al! por _ mi --'10 JO .. "" ..... _ Y 6nDo. 
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