Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General del Medio Natural

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL POR LA
QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE
HAN SUPERADO LAS PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE
LA LICENCIA DE CAZA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA.
De conformidad con lo establecido en la Orden de 23 de septiembre de
2020, por la que se aprueba la convocatoria de la realización de las pruebas de
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aptitud para la obtención de la licencia de caza en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el año 2021 (BORM nº 227 de 30 de septiembre de
2020),

RESUELVO
Primero.- Aprobar las listas provisionales de aspirantes que han superado y los
que no han superado en la convocatoria de 14 de abril de 2021 las pruebas de
aptitud para la obtención de la licencia de caza en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, Anexos I y II respectivamente.

Segundo.- Publicar los test resueltos (Anexo III) y abrir un plazo de 3 días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución, para
que los aspirantes puedan impugnar la validez de las preguntas de la prueba,
mediante escrito dirigido a la Dirección General del Medio Natural.
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Tercero.- La presente resolución será publicada en el Portal WEB de Caza y

Pesca https://cazaypesca.carm.es/web/cazaypesca/examen

EL DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL

(Documento firmado electrónicamente al margen)
Fdo.: Fulgencio Perona Paños
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Anexo I
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRUEBA

Nombre

DNI

Licencia

Abellán Lopez, Antonio
Arnao Aledo, Salvador Bartolome
Bernal Carrillo, Juan Antonio
Carrasco Abellán, José Joaquín
del Olmo Martínez, Manuel
Duque Mayol, Miguel
Fernández Aguirre, Maria Del Alba
Ferrero García, Sergio
Funes Leal, Joaquín
Galián Martinez, Mercedes
García Sánchez, María Ascensión
González Luque, María
Hernández Martinez, Miguel Ángel
Herrero Juan, Cándido
Leyva Párraga, José Pedro
Lopez Baños, José Luis
López Navarro, Ángel
Manzanera Serrano, Francisco
Martínez Haro, Filiberto
Martínez López, Amando
Menárguez López, Enrique
Monreal Castellanos, Afrodisio Jesus

***9107**
***9904**
***6627**
***2455**
***5220**
***0605**
***9010**
***1098**
***3428**
***0102**
***2140**
***3595**
***7841**
***6848**
***2168**
***2560**
***7071**
***1550**
***4235**
***5732**
***0844**
***8214**

G
G
G
G
G
G
G
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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Nota
Teoría
6,33
7,00
6,89
5,22
7,33
6,11
6,44
5,67
7,78
7,11
6,00
5,11
6,44
7,00
7,56
5,67
7,22
7,11
7,78
7,22
6,89
8,67

Nota
Práctica
8,00
8,44
6,44
7,44
7,78
6,89
7,44
7,89
7,33
8,00
8,78
5,78
6,44
8,56
7,44
7,44
6,78
8,00
9,11
7,11
7,33
7,11

Certificado
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

Nota
total
9,17
9,72
8,67
8,33
7,56
8,50
8,94
8,78
7,56
7,56
9,39
7,44
8,44
9,78
9,50
8,56
9,00
7,56
8,44
9,17
9,11
7,89

Aptitud
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
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Moreno Álvarez, Antonio
Navalón Ortuño, Juan Manuel
Navarrete Jiménez, Agustín
Palazón Piñero, Carmen
Peñalver Belmonte, José Antonio
Perez López, Rubén
Picón Martínez, Carlos
Pujante López, José
Rosique Rubio, Alejandro
Ruiz López, Mario
Salas Romera, José
Sánchez Cortes, Pedro Jesús
Sandoval Alarcón, Oscar
Segura Gómez, Alejandro
Solano Bernal, Eduardo
Vidal Palazón, Alfonso
Yedra Hernández, José
Zamora López, Jorge
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***4575**
***1141**
***1915**
***4713**
***1216**
***0912**
***5276**
***1079**
***2901**
***9804**
***2841**
***4704**
***4617**
***4179**
***1275**
***5834**
***6292**
***9669**

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

7,56
7,00
7,44
9,11
7,78
5,78
7,22
9,11
5,89
7,11
5,44
5,67
6,11
6,89
8,00
7,22
8,67
5,67

9,11
8,56
8,00
8,67
7,78
6,22
7,22
8,33
7,22
7,11
7,44
7,78
7,67
7,11
9,22
8,22
9,11
6,89

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

8,33
7,78
7,72
10,89
9,78
8,00
7,22
8,72
8,56
7,11
8,44
8,72
8,89
9,00
10,61
9,72
10,89
8,28

Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-922b3ca9-9ead-2ec5-498d-0050569b6280

16/04/2021 14:14:40
PERONA PAÑOS, FULGENCIO

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural

Anexo II
ASPIRANTES QUE NO HAN SUPERADO LA PRUEBA

Nombre
Alcázar López, Antonio
Barrera Vallejo, Ana Laura
Belkaid Nabil Choukri, Joussef
Blaya Del Amor, José
Buendía Ramirez, Felipe
Carrasco Carrasco, Darío
Castillo Serna, Jorge
Chacón Iniesta, Antonio Jose
Cortes Guardiola, Pedro Luis
Dinita Lavinia, Elena
Funes Leal, Carlos
Galera Romero, Jesus
García García, Juan
García Martínez, Alberto
García Ramallo, Eduardo
Gil Bolarín, Diego
Guerrero De Gea, David
Guerrero Legaz, Raúl
Guillen Hortelano, Jesus Manuel
Hernández Segura, Manuela
Lopez Moreno, Juan Santiago
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DNI

Licencia

***5718**
***9045**
***9757**
***4235**
***2695**
***5364**
***5787**
***1421**
***8816**
***3166**
***3999**
***9899**
***7126**
***8737**
***6418**
***0397**
***8890**
***1056**
***5074**
***5226**
***0398**

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Nota
Teoría
1,67
4,00
6,44
0,00
0,00
6,33
2,89
0,00
0,00
4,67
5,56
6,00
5,56
7,33
3,33
0,00
0,00
4,67
0,00
4,67
5,89

Nota
Práctica
6,56
4,67
7,33
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
6,89
7,33
7,33
9,11
6,00
4,67
0,00
0,00
6,00
0,00
4,67
6,56

Certificado

2,00

2,00

Nota
total
4,11
4,33
6,89
0,00
0,00
7,17
1,44
0,00
0,00
7,78
6,44
6,67
7,33
6,67
4,00
0,00
0,00
7,33
0,00
4,67
6,22

Aptitud
No apto
No apto
No apto teórico
No presentado
No presentado
No apto teórico
No apto
No presentado
No presentado
No apto teórico
No apto teórico
No apto teórico
No apto teórico
No apto práctico
No apto
No presentado
No presentado
No apto teórico
No presentado
No apto
No apto

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-922b3ca9-9ead-2ec5-498d-0050569b6280

16/04/2021 14:14:40
PERONA PAÑOS, FULGENCIO

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural

Lopez Prieto, José Ángel
Lucas Godinez, José Luis
Martínez Garrido, Miguel
Martínez Lozano, Alejandro
Martínez Martínez, Antonio David
Martínez Martínez, Francisco
Martínez Martínez, Mauro
Martínez Meroño, Blas
Mateo Gonzalez, Cayetano
Maya Montoya, Cristóbal
Maya Montoya, Ginés
Mellinas López, Pedro
Muñoz Sánchez, José
Navarro Sánchez, Alejandro
Navarro Sánchez, José Alberto
Palazón Muñoz, Juan Salvador
Pastor Macías, Enrique Oswaldo
Reche Martinez, Eduardo José
Sánchez Baella, José Antonio
Sánchez Espín, Álvaro
Sánchez Fernández, Juan Diego
Sánchez Giménez, Ángel Daniel
Sánchez Zapata, Lucía
Torres Arcas, David
Verdejo Ríos, Francisco Julio
Vicente Sarabia, Joaquín
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***2072**
***1813**
***4536**
***1441**
***5742**
***3752**
***4695**
***2865**
***3909**
***2444**
***1031**
***9985**
***6439**
***7739**
***7738**
***3384**
***3832**
***8470**
***0223**
***3693**
***3649**
***7568**
***6996**
***3448**
***9274**
***2188**

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

6,00
2,11
0,00
6,00
0,00
0,22
2,00
6,67
-0,56
0,00
0,00
0,00
4,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,78
0,00
0,00
5,33

7,33
4,22
0,00
6,67
0,00
3,00
4,67
4,33
3,78
0,00
0,00
0,00
6,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,78
0,00
0,00
7,00

2,00
2,00

2,00

6,67
3,17
0,00
6,33
0,00
3,61
5,33
5,50
1,61
0,00
0,00
0,00
5,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
3,78
0,00
0,00
6,17

No apto teórico
No apto
No presentado
No apto
No presentado
No apto
No apto
No apto
No apto
No presentado
No presentado
No presentado
No apto
No presentado
No presentado
No presentado
No presentado
No presentado
No presentado
No presentado
No presentado
No presentado
No apto
No presentado
No presentado
No apto teórico
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Anexo III. TEST RESUELTOS
Fecha: 14/4/2021

EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA
DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (G)

EJERCICIO TEÓRICO
PREGUNTA a
b
c
X
1
X
2
X
3
4
X
5
X
6
X
7
8
X
9
X
10
X
11
X
12
X
13
X
14
X
15
X
16
X
17
X
18
X
19
X
20
X
21
X
22
23
24
25
X
26
X
27
28
X
29
30
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X

X

X
X
X

X

X

EJERCICIO PRÁCTICO
PREGUNTA a
b
c
X
1
X
2
3
X
4
5
X
6
X
7
8
X
9
X
10
X
11
X
12
X
13
X
14
X
15
16
17
X
18
X
19
X
20
X
21
X
22
23
24
X
25
X
26
X
27
28
29
X
30
d

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE
CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (G, C2 y C3)
Fecha: 14/4/2021
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EJERCICIO TEÓRICO: La evaluación de la parte teórica consta de un examen tipo test de 30 preguntas con
cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, teniendo en cuenta que por cada tres
preguntas mal se descuenta 1 bien. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.
1.- En las zonas declaradas Parques Regionales (señalar la correcta)
a) Está prohibido cazar
b) Se autoriza la caza siempre y cuando no disponga lo contrario el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales
c) Solo se permite la caza de especies que no sean aves
d) Solo se puede cazar por daños en la agricultura
2.- Según la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Ley de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, el
lince es una especie: (señalar la correcta)
a) Cinegética en la Región de Murcia
b) Es una especie abundante en la Región de Murcia
c) Es una especie catalogada como en Peligro de Extinción
d) Que se hibrida con facilidad con el gato montés
3.- La Red Natura 2000, está formada por: (señalar la correcta)
a) Los Parques Regionales
b) Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y Zonas de Especial Conservación (ZEC)
c) Lugares de Interés Geológico (LIG)
d) Los Parques Regionales, Paisajes protegidos y los Monumentos Naturales.
4.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, el aguardo o espera nocturna de jabalí se puede realizar:
(señalar la correcta)
a) Desde el 6 de septiembre al 14 de febrero
b) Desde el 12 de octubre al 6 de enero
c) Desde el 1 de mayo al 14 de febrero
d) Cualquier día del año
5.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, ¿está
prohibida la caza en una franja entorno a la mancha de la que se esté celebrando una montería o
batida, salvo si se dispone de autorización?: (señalar la correcta)
a) No está prohibida en ningún caso y no se necesita autorización para ello
b) Está prohibida en una franja de 100 metros
c) Está prohibida en una franja de 1500 metros
d) Está prohibida en una franja de 5000 metros
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6.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la caza de la perdiz roja con reclamo se realiza en distintos
períodos hábiles (señalar la correcta)
a) 2 periodos según si es Zona Alta o Zona Baja
b) 3 periodos según si es Zona Alta, Zona Media o Zona Baja
c) 1 período desde el 7 de enero al 5 de marzo
d) Esta modalidad está prohibida por cazar aves en período de reproducción.
7.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, cazar ilegalmente
un jabalí (señalar la correcta)
a) No supone ninguna valoración pues colabora en el control de la peste porcina.
b) Se establece la siguiente valoración en la Región de Murcia a efectos de indemnización
complementaria, por pieza de caza cobrada ilegalmente: 500 €
c) Se establece la siguiente valoración en la Región de Murcia a efectos de indemnización
complementaria, por pieza de caza cobrada ilegalmente: 3.000 €
d) Se establece la siguiente valoración en la Región de Murcia a efectos de indemnización
complementaria, por pieza de caza cobrada ilegalmente: 5.000 €
8.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, la caza general del
arrui (señalar la correcta)
a) No se autoriza al estar declarada como especie exótica e invasora
b) Se puede realizar todo el año por estar declarada como una especie exótica e invasora
c) La población resultante tras abatimientos deberá ser inferior a 6 individuos por cada 100 hectáreas.
d) Se ha podido realizar desde el 1 de mayo de 2020, hasta el 14 de febrero de 2021
9.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, de forma general
en la caza de la perdiz roja con reclamo, los puestos y el reclamo no podrán establecerse a: (señalar
la correcta)
a) Menos de 100 metros de la linde cinegética, salvo acuerdo entre titulares.
b) Menos de 200 metros de la linde cinegética, salvo acuerdo entre titulares.
c) Menos de 300 metros de la linde cinegética, salvo acuerdo entre titulares.
d) Se pueden colocar junto a la linde del coto.

10.- Según la Resolución de 30 de abril de 2020 de la Dirección General del Medio Natural por la
que se regulan las autorizaciones de control y captura de determinadas especies por daños a la
agricultura, ganadería, instalaciones, biodiversidad o por seguridad para las personas (señalar la
correcta):
a) No existe ninguna Resolución en la Región de Murcia, que regula la captura de especies cinegéticas
por daños.
b) La captura en vivo de conejos, lo puede hacer cualquier cazador para repoblar otros cotos
directamente.
c) La captura en vivo de conejos, solo la pueden hacer las personas y empresas autorizadas y tendrán que
ir a un centro de concentración.
d) En la relación de cazadores autorizados, se pueden incluir un máximo de 10 cazadores.
11.- Según la Resolución de 8 de mayo de 2019 de la Dirección General del Medio Natural por la
que se regula la modalidad cinegética de rececho de muflón, gamo, ciervo, corzo y arruí en los cotos
de caza de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (señalar la correcta):
a) Los cupos de caza para machos y hembras de cada especie son los mismos.
b) La caza de estas especies en ningún caso se puede realizar en cotos de menos de 500 hectáreas.
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c) Establece los cupos de cada especie en función de la superficie, por si el coto no tiene plan de
ordenación cinegética.
d) Los cupos no se establecen y por eso es obligatorio el plan de ordenación cinegética del coto.
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12.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, en
las monterías o batidas se colocarán los puestos de modo que queden siempre desenfilados o
protegidos de los disparos de los demás cazadores, procurando aprovechar a tal efecto los
accidentes del terreno. En su defecto, los puestos deberán situarse a más de (señalar la correcta):
a) 100 metros.
b) 200 metros.
c) 300 metros.
d) Ninguna de las anteriores.
13.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia,
cuando un cazador se cruce con un senderista, tendrá que descargar su arma si se encuentra a una
distancia menor de (señalar la correcta):
a) En ningún caso hay que descargar el arma, solo es necesario apuntar hacia el suelo
b) 50 metros
c) 100 metros
d) 200 metros
14.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, ¿a
qué distancia de un edificio habitado se podrá cazar? (señalar la correcta):
a) 150 metros
b) 250 metros
c) 500 metros
d) 50 metros
15.- Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia está prohibido disparar a
las palomas de un palomar, a una distancia inferior de (señalar la respuesta correcta):
a) 1000 metros
b) 2000 metros
c) 3000 metros
d) No se establece una distancia mínima
16.- La Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, establece el siguiente
cupo de ejemplares por cazador y día para la liebre (señalar la correcta):
a) 1
b) 2
c) 5
d) 10
17.- Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, en la Región de Murcia,
existen las siguientes Reservas de Caza (señalar la respuesta correcta):
a) No existe ninguna Reserva Regional de Caza
b) Reserva Regional de Caza de Sierra de la Pila
c) Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña
d) Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña y la Reserva Regional de Caza del Noroeste
18.- La sarna sarcóptica es una enfermedad que está afectando especialmente en la Región de
Murcia a (señalar la correcta):
a) Ciervo
b) Muflón
c) Cabra montés y arrui
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d) Jabalí
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19.- La Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, en la caza a diente
de conejo con perros de raza podenco (señalar la correcta):
a) Se podrá hacer uso de las armas
b) Se podrá cazar con máximo 6 perros por cazador
c) Se podrá cazar con máximo 8 perros por cazador
d) Se podrá cazar con máximo 10 perros por cazador
20.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, el control de
capturas (Anexo IV) en la que se especifican los resultados de caza de la temporada anterior
(señalar la correcta):
a) No es obligatoria la comunicación de los resultados de caza
b) La comunicación hay que realizarla antes del 31 de diciembre
c) Se puede presentar la comunicación por sede electrónica y mediante un formulario vía web
d) La Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial, indica que su presentación es voluntaria.
21.- Las señales de segundo orden que se colocan en el perímetro de los cotos en la Zona de Reserva
(señalar la correcta):
a) Son de color blanco y negra
b) Son de color amarillo y blanco
c) Son de color rojo y blanco
d) Llevan una chapa con el número de la matrícula del coto
22.- Según la Resolución de 21 de mayo de 2020 de la Dirección General del Medio Natural por la
que se regula la modalidad cinegética de aguardo o espera nocturna del jabalí y zorro en los cotos
de caza de la Región de Murcia, se puede aportar maíz en cantidades máximas en cada puesto de
(señalar la correcta):
a) Está prohibido aportar comida al jabalí, pues incrementa las poblaciones.
b) 5 kg
c) 10 kg
d) 20 kg
23.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, cuál de la
siguiente especie es cinegética (señalar la correcta):
a) Gaviota argéntea (Larus argentatus)
b) Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
c) Gaviota de Audouin (Larus audouinii)
d) Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
24.- ¿Qué especie tendrá que llevar precinto cuando se cace en rececho en base a la Resolución de
prescripciones técnicas publicada en el BORM el 18 de junio de 2016? (señalar la correcta):
a) Jabalí
b) Tejón
c) Zorro
d) Gamo
25.- Según el Decreto nº 148/2020, de 12 de noviembre, sobre autorización y homologación de
métodos de captura de especies cinegéticas predadoras y asilvestradas, de los siguientes métodos,
cuál no es un método homologado de captura: (señalar la correcta):
a) Lazo propulsado tipo “Collarum”
b) Jaula de captura Larssen o de buzón
c) Caja selectiva para gato asilvestrado
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d) Lazo tipo Belisle Foot Snare
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26.- Cuando nos referimos al choke, hace referencia a (señalar la correcta):
a) Al culote del cartucho
b) A un tipo de pólvora
c) Disminución del calibre o estrangulamiento en la boca de fuego del cañón
d) Utilización de balas explosivas

27.- El calibre más utilizado en la caza menor mediante escopeta es (señalar la correcta):
a) 4
b) 12
c) 16
d) 20
28.- Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca de la Región de Murcia, están prohibidos los rifles de
calibre (señalar la correcta):
a) 28
b) 26
c) 24
d) 22
29.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, la munición
de plomo no se puede utilizar en (señalar la correcta):
a) En los Parques Regionales
b) Las zonas húmedas incluidas en espacios naturales protegidos
c) En los cotos de caza mayor
d) En la caza de zorzales
30.- Relacionado con las escopetas y su tipología, si hablamos de Semiautomática nos estamos
refiriendo a (señalar la correcta):
a) Dos cañones ubicados uno encima del otro.
b) Dos cañones ubicados uno al lado del otro.
c) Un solo cañón y cargadas con un único cartucho.
d) Un único cañón y en las que el rearmado y la expulsión de la vaina se hacen de forma automática.
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EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA
EN LA REGIÓN DE MURCIA (G, C2 y C3)
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Fecha: 14/4/2020
EJERCICIO PRÁCTICO: La evaluación de la parte práctica consta de un examen tipo test de 30 preguntas
con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, y teniendo en cuenta que por cada
tres preguntas mal se descuenta 1 bien. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.
1.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
a) Especie no cinegética: corneja
b) Especie no cinegética: arrendajo
c) Especie cinegética: urraca
d) Especie no cinegética: grajilla

2.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
a) Especie no cinegética: cernícalo primilla.
b) Especie cinegética: paloma bravía
c) Especie no cinegética: aguilucho cenizo.
d) Especie cinegética: paloma torcaz

3.- Dentro de las especies amenazadas en la Región de Murcia, la siguiente imagen corresponde a
(señalar la correcta):
a) Alcaraván.
b) Avutarda
c) Ganga ortega
d) Sisón.

4.- Dentro de las especies cinegéticas de caza menor en la Región de Murcia, la siguiente imagen
corresponde a (señalar la correcta):
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a) Paloma torcaz.
b) Paloma bravía.
c) Paloma zurita.
d) Tórtola europea

5.- La siguiente especie es (señalar la correcta):
a) Paloma torcaz.
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b) Paloma bravía.
c) Tórtola turca
d) Tórtola europea

6.- Dentro de las especies cinegéticas de caza mayor, la siguiente imagen corresponde a (señalar la
correcta):
a) Corzo
b) Muflón
c) Cabra montés
d) Arrui

7.- Dentro del grupo de enfermedades que habría que comunicar, la siguiente imagen corresponde
a (señalar la correcta):
a) Sarna en arrui
b) Tuberculosis en arrui
c) Brucelosis en muflón
d) Queratoconjuntivitis en cabra montés

8.- Dentro de las señales de segundo orden, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
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a) Coto de caza menor
b) Zona de reserva.
c) Coto deportivo
d) Zona de caza intensiva.
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9.- Para el control ocasional de predadores se pueden emplear con autorización métodos de captura
homologados, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
a) Lazo propulsado tipo Collarum.
b) Lazo Wisconsin en alar
c) Lazo Belisle Selectif
d) Lazo Wisconsin al paso.

10.- La caja trampa para la captura del zorro es (señalar la correcta):
a) Un método legal para la captura de carnívoros
b) Un método legal pues se puede soltar si no es
un zorro lo que ha caído
c) Un método no homologado e ilegal
d) Un método de control de predadores específico
para el zorro
11.- Los cepos para la captura de zorros o perros asilvestrados según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia, es (señalar la correcta):
a) Un método homologado y legal
b) Un método legal de captura que se puede
utilizar con autorización
c) Un método prohibido
d) Un método de control de predadores muy
selectivo

12.- La siguiente especie en la Región de Murcia se corresponde con (señalar la correcta):
a) Urraca, especie cinegética
b) Corneja, especie no cinegética
c) Grajilla, especie no cinegética
d) Cuervo, especie no cinegética
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13.- La siguiente especie, en la Región de Murcia (señalar la correcta):
a) Se puede cazar en todos los cotos
b) Se puede cazar en los cotos intensivos
autorizados
c) Es una especie exótica e invasora
d) No es una especie cinegética
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14.- Indica qué raza de perro es el de la fotografía (señalar la correcta):
a) Es un teckel
b) Es un podenco
c) Es un jagd terrier
d) Es un fox terrier

15.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
a) Es un perro madriguera
b) Es un perro de rastro de sangre.
c) Es un perro de rastro de acoso y persecución.
d) Es un perro de muestra

16.- Según el comportamiento ético del cazador y el correcto uso de las imágenes en las redes
sociales (señalar la correcta):
a) Es correcto presumir de los animales cazados
b) No hay ningún problema ético por matar los
animales y no aprovechar su carne
c) Es correcto hacerse fotos con los animales
abatidos y poner la pierna encima como muestra de
superioridad.
d) Siempre hay que tener respeto hacia los animales
abatidos y se debe de aprovechar su carne.

17.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
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a) Gaviota patiamarilla (Larus michahellis), especie
no cinegética
b) Gaviota de Audouin (Larus audouinii), especie
cinegética
c) Gaviota patiamarilla (Larus michahellis), especie
cinegética
d) Gaviota de Audouin (Larus audouinii), especie
no cinegética

18.- La siguiente imagen corresponde a la especie cinegética (señalar la correcta):
a) Zorzal alirrojo
b) Zorzal real
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c) Zorzal charlo
d) Zorzal común

19.- Según el Instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre protección de animales de
compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987 (señalar la correcta):
a) En España se puede cortar la cola solo a los perros
de caza mayores de 5 años
b) España lo ratificó en 2000 y desde entonces está
prohibido cortar la cola
c) En España está prohibido cortar la cola y las
orejas desde el 1/2/2018 a todos los perros, incluidos
los de caza.
d) En España se permite cortar la cola, y las orejas ¾
de longitud

20.- La caza de conejo con hurón en la Región de Murcia según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia (señalar la correcta):
a) Es una actividad prohibida si no se lleva un azor
b) Es una actividad legal sin restricciones
c) Se puede utilizar para evitar daños agrícolas,
requiriendo autorización
d) Es una actividad legal sin restricciones pero solo
se pueden llevar 8 hurones

21.- Los venenos como los raticidas, se pueden utilizar para el control de los conejos según la Ley
7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia (señalar la correcta):
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a) La utilización del veneno es una actividad prohibida en el medio
natural de forma general
b) Los raticidas son legales y se pueden utilizar para el control del
conejo cuando existen daños a la agricultura con autorización
c) Es una forma de control segura, pues controla al conejo y no puede
afectar a otras especies
d) Es una actividad no autorizada en la temporada 2018/2019
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22.- En la siguiente imagen corresponde a la modalidad (señala la correcta):
a) Ojeo
b) A rabo o al salto
c) En gancho
d) En mano

23.- La siguiente imagen corresponde a la modalidad (señala la correcta):
a) Al salto.
b) A rabo.
c) En mano.
d) Montería, gancho o batida

24.- En la siguiente imagen se muestra un rifle, que tipo de rifle es (señala la correcta):
a) Monotiro.
b) Cerrojo.
c) Express
d) Corredera

25.- En la siguiente imagen se muestra una escopeta, que tipo de escopeta es (señala la correcta):
a) Monotiro.
b) Yuxtapuesta.
c) Superpuesta
d) Repetidora o semiautomática
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26.- En la siguiente imagen se aprecia el interior de un cañón de un arma de caza, a que arma se
corresponde (señala la correcta):
a) Pistola.
b) Escopeta.
c) Rifle.
d) Ninguno de los anteriores.

27.- En la siguiente imagen se aprecia un tipo de munición, indica la correcta (señala la correcta):
a) Cartucho de perdigón.
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b) Bala con vaina metálica para rifle.
c) Cartucho de bala para escopeta
d) Tomahawk tierra-aire.

28.- La modalidad de caza que muestra la imagen de la foto (señalar la correcta):
a) Es un método legal para el control de especies
en la caza mayor
b) La caza desde vehículo no está prohibida
c) Solo está cometiendo una infracción por llevar
silenciador
d) Está cometiendo dos infracciones: por cazar
desde vehículo y por llevar silenciador
29.- La caza con munición sin plomo (señalar la correcta):
a) No es legal en la Región de Murcia
b) No es recomendable, pues el plomo no produce
contaminación en la fauna.
c) No existe ninguna munición alternativa al
plomo
d) Su uso es recomendable al utilizar otros
componentes menos contaminantes que el plomo

30.- La ballesta es un arma (señalar la correcta):
a) Autorizada en la Región de Murcia
b) No autorizada para la caza en la Unión
Europea.
c) Un arma autorizada con la licencia G
d) Un arma autorizada y recomendable al no
contaminar.
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EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA
DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (S)
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Fecha: 14/4/2021
EJERCICIO TEÓRICO: La evaluación de la parte teórica consta de un examen tipo test de 30 preguntas con
cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, teniendo en cuenta que por cada tres
preguntas mal se descuenta 1 bien. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.
1.- En las zonas declaradas Parques Regionales (señalar la correcta)
a) Está prohibido cazar
b) Se autoriza la caza siempre y cuando no disponga lo contrario el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales
c) Solo se permite la caza de especies que no sean aves
d) Solo se puede cazar por daños en la agricultura
2.- Según la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Ley de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, el
lince es una especie: (señalar la correcta)
a) Cinegética en la Región de Murcia
b) Es una especie abundante en la Región de Murcia
c) Es una especie catalogada como en Peligro de Extinción
d) Que se hibrida con facilidad con el gato montés
3.- La Red Natura 2000, está formada por: (señalar la correcta)
a) Los Parques Regionales
b) Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y Zonas de Especial Conservación (ZEC)
c) Lugares de Interés Geológico (LIG)
d) Los Parques Regionales, Paisajes protegidos y los Monumentos Naturales.
4.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, el aguardo o espera nocturna de jabalí se puede realizar:
(señalar la correcta)
a) Desde el 6 de septiembre al 14 de febrero
b) Desde el 12 de octubre al 6 de enero
c) Desde el 1 de mayo al 14 de febrero
d) Cualquier día del año
5.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, ¿está
prohibida la caza en una franja entorno a la mancha de la que se esté celebrando una montería o
batida, salvo si se dispone de autorización?: (señalar la correcta)
a) No está prohibida en ningún caso y no se necesita autorización para ello
b) Está prohibida en una franja de 100 metros
c) Está prohibida en una franja de 1500 metros
d) Está prohibida en una franja de 5000 metros
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6.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la caza de la perdiz roja con reclamo se realiza en distintos
períodos hábiles (señalar la correcta)
a) 2 periodos según si es Zona Alta o Zona Baja
b) 3 periodos según si es Zona Alta, Zona Media o Zona Baja
c) 1 período desde el 7 de enero al 5 de marzo
d) Esta modalidad está prohibida por cazar aves en período de reproducción.
7.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, cazar ilegalmente
un jabalí (señalar la correcta)
a) No supone ninguna valoración pues colabora en el control de la peste porcina.
b) Se establece la siguiente valoración en la Región de Murcia a efectos de indemnización
complementaria, por pieza de caza cobrada ilegalmente: 500 €
c) Se establece la siguiente valoración en la Región de Murcia a efectos de indemnización
complementaria, por pieza de caza cobrada ilegalmente: 3.000 €
d) Se establece la siguiente valoración en la Región de Murcia a efectos de indemnización
complementaria, por pieza de caza cobrada ilegalmente: 5.000 €
8.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, la caza general del
arrui (señalar la correcta)
a) No se autoriza al estar declarada como especie exótica e invasora
b) Se puede realizar todo el año por estar declarada como una especie exótica e invasora
c) La población resultante tras abatimientos deberá ser inferior a 6 individuos por cada 100 hectáreas.
d) Se ha podido realizar desde el 1 de mayo de 2020, hasta el 14 de febrero de 2021
9.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca
y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, de forma general
en la caza de la perdiz roja con reclamo, los puestos y el reclamo no podrán establecerse a: (señalar
la correcta)
a) Menos de 100 metros de la linde cinegética, salvo acuerdo entre titulares.
b) Menos de 200 metros de la linde cinegética, salvo acuerdo entre titulares.
c) Menos de 300 metros de la linde cinegética, salvo acuerdo entre titulares.
d) Se pueden colocar junto a la linde del coto.
10.- Según la Resolución de 30 de abril de 2020 de la Dirección General del Medio Natural por la
que se regulan las autorizaciones de control y captura de determinadas especies por daños a la
agricultura, ganadería, instalaciones, biodiversidad o por seguridad para las personas (señalar la
correcta):
a) No existe ninguna Resolución en la Región de Murcia, que regula la captura de especies cinegéticas
por daños.
b) La captura en vivo de conejos, lo puede hacer cualquier cazador para repoblar otros cotos
directamente.
c) La captura en vivo de conejos, solo la pueden hacer las personas y empresas autorizadas y tendrán que
ir a un centro de concentración.
d) En la relación de cazadores autorizados, se pueden incluir un máximo de 10 cazadores.
11.- Según la Resolución de 8 de mayo de 2019 de la Dirección General del Medio Natural por la
que se regula la modalidad cinegética de rececho de muflón, gamo, ciervo, corzo y arruí en los cotos
de caza de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (señalar la correcta):
a) Los cupos de caza para machos y hembras de cada especie son los mismos.
b) La caza de estas especies en ningún caso se puede realizar en cotos de menos de 500 hectáreas.
c) Establece los cupos de cada especie en función de la superficie, por si el coto no tiene plan de
ordenación cinegética.
d) Los cupos no se establecen y por eso es obligatorio el plan de ordenación cinegética del coto.
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12.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, en
las monterías o batidas se colocarán los puestos de modo que queden siempre desenfilados o
protegidos de los disparos de los demás cazadores, procurando aprovechar a tal efecto los
accidentes del terreno. En su defecto, los puestos deberán situarse a más de (señalar la correcta):
a) 100 metros.
b) 200 metros.
c) 300 metros.
d) Ninguna de las anteriores.
13.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia,
cuando un cazador se cruce con un senderista, tendrá que descargar su arma si se encuentra a una
distancia menor de (señalar la correcta):
a) En ningún caso hay que descargar el arma, solo es necesario apuntar hacia el suelo
b) 50 metros
c) 100 metros
d) 200 metros
14.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, ¿a
qué distancia de un edificio habitado se podrá cazar? (señalar la correcta):
a) 150 metros
b) 250 metros
c) 500 metros
d) 50 metros

15.- Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia está prohibido disparar a
las palomas de un palomar, a una distancia inferior de (señalar la respuesta correcta):
a) 1000 metros
b) 2000 metros
c) 3000 metros
d) No se establece una distancia mínima
16.- La Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, establece el siguiente
cupo de ejemplares por cazador y día para la liebre (señalar la correcta):
a) 1
b) 2
c) 5
d) 10
17.- Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, en la Región de Murcia,
existen las siguientes Reservas de Caza (señalar la respuesta correcta):
a) No existe ninguna Reserva Regional de Caza
b) Reserva Regional de Caza de Sierra de la Pila
c) Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña
d) Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña y la Reserva Regional de Caza del Noroeste
18.- La sarna sarcóptica es una enfermedad que está afectando especialmente en la Región de
Murcia a (señalar la correcta):
a) Ciervo
b) Muflón
c) Cabra montés y arrui
d) Jabalí
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19.- La Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, en la caza a diente
de conejo con perros de raza podenco (señalar la correcta):
a) Se podrá hacer uso de las armas
b) Se podrá cazar con máximo 6 perros por cazador
c) Se podrá cazar con máximo 8 perros por cazador
d) Se podrá cazar con máximo 10 perros por cazador
20.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, el control de
capturas (Anexo IV) en la que se especifican los resultados de caza de la temporada anterior
(señalar la correcta):
a) No es obligatoria la comunicación de los resultados de caza
b) La comunicación hay que realizarla antes del 31 de diciembre
c) Se puede presentar la comunicación por sede electrónica y mediante un formulario vía web
d) La Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial, indica que su presentación es voluntaria.

21.- Las señales de segundo orden que se colocan en el perímetro de los cotos en la Zona de Reserva
(señalar la correcta):
a) Son de color blanco y negra
b) Son de color amarillo y blanco
c) Son de color rojo y blanco
d) Llevan una chapa con el número de la matrícula del coto
22.- Según la Resolución de 21 de mayo de 2020 de la Dirección General del Medio Natural por la
que se regula la modalidad cinegética de aguardo o espera nocturna del jabalí y zorro en los cotos
de caza de la Región de Murcia, se puede aportar maíz en cantidades máximas en cada puesto de
(señalar la correcta):
a) Está prohibido aportar comida al jabalí, pues incrementa las poblaciones.
b) 5 kg
c) 10 kg
d) 20 kg
23.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, cuál de la
siguiente especie es cinegética (señalar la correcta):
a) Gaviota argéntea (Larus argentatus)
b) Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
c) Gaviota de Audouin (Larus audouinii)
d) Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
24.- ¿Qué especie tendrá que llevar precinto cuando se cace en rececho en base a la Resolución de
prescripciones técnicas publicada en el BORM el 18 de junio de 2016? (señalar la correcta):
a) Jabalí
b) Tejón
c) Zorro
d) Gamo
25.- Según el Decreto nº 148/2020, de 12 de noviembre, sobre autorización y homologación de
métodos de captura de especies cinegéticas predadoras y asilvestradas, de los siguientes métodos,
cuál no es un método homologado de captura: (señalar la correcta):
a) Lazo propulsado tipo “Collarum”
b) Jaula de captura Larssen o de buzón
c) Caja selectiva para gato asilvestrado
d) Lazo tipo Belisle Foot Snare
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26.- Los arcos tradicionales: (señalar la correcta):
a) Permiten tiros más lentos que los arcos compuestos
b) Suelen disponer de elementos que ayudan a la puntería
c) Son arcos muy complejos
d) Tienen menor rendimiento que los arcos compuestos
27.- El tipo de arco más utilizado para la caza es (señalar la correcta):
a) Recurvado tradicional
b) Flatbow
c) Arco recto o longbows
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d) Arco de poleas o compuesto
28.- Respecto al tamaño de los arcos (señalar la correcta):
a) Arcos más grandes son los menos potentes
b) La potencia solo depende del grosor pero no de la longitud
c) Los arcos más largos son más potentes y más estables
d) No se suele indicar en la pala inferior la potencia
29.- La distancia de tiro con arco, no debe superar (señalar la correcta):
a) 30 metros
b) 50 metros
c) 80 metros
d) 150 metros
30.- Las flechas de caza (señalar la correcta):
a) Solo se utilizan una vez, pues se suelen romper
b) Suelen superar en su salida los 150 metros/segundo
c) Es frecuente que atraviese el animal de lado a lado conservando su estructura y permitiendo su
reutilización
d) Suelen pesar menos de 400 gramos
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Fecha: 14/4/2021
EJERCICIO PRÁCTICO: La evaluación de la parte práctica consta de un examen tipo test de 30 preguntas
con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, y teniendo en cuenta que por cada
tres preguntas mal se descuenta 1 bien. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.
1.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
a) Especie no cinegética: corneja
b) Especie no cinegética: arrendajo
c) Especie cinegética: urraca
d) Especie no cinegética: grajilla

2.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
a) Especie no cinegética: cernícalo primilla.
b) Especie cinegética: paloma bravía
c) Especie no cinegética: aguilucho cenizo.
d) Especie cinegética: paloma torcaz

3.- Dentro de las especies amenazadas en la Región de Murcia, la siguiente imagen corresponde a
(señalar la correcta):
a) Alcaraván.
b) Avutarda
c) Ganga ortega
d) Sisón.

4.- Dentro de las especies cinegéticas de caza menor en la Región de Murcia, la siguiente imagen
corresponde a (señalar la correcta):

26 de 33

Dirección General del Medio Natural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

a) Paloma torcaz.
b) Paloma bravía.
c) Paloma zurita.
d) Tórtola europea

5.- La siguiente especie es (señalar la correcta):
a) Paloma torcaz.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-922b3ca9-9ead-2ec5-498d-0050569b6280

PERONA PAÑOS, FULGENCIO

16/04/2021 14:14:40

b) Paloma bravía.
c) Tórtola turca
d) Tórtola europea

6.- Dentro de las especies cinegéticas de caza mayor, la siguiente imagen corresponde a (señalar la
correcta):
a) Corzo
b) Muflón
c) Cabra montés
d) Arrui

7.- Dentro del grupo de enfermedades que habría que comunicar, la siguiente imagen corresponde
a (señalar la correcta):
a) Sarna en arrui
b) Tuberculosis en arrui
c) Brucelosis en muflón
d) Queratoconjuntivitis en cabra montés

8.- Dentro de las señales de segundo orden, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
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a) Coto de caza menor
b) Zona de reserva.
c) Coto deportivo
d) Zona de caza intensiva.
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9.- Para el control ocasional de predadores se pueden emplear con autorización métodos de captura
homologados, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
a) Lazo propulsado tipo Collarum.
b) Lazo Wisconsin en alar
c) Lazo Belisle Selectif
d) Lazo Wisconsin al paso.

10.- La caja trampa para la captura del zorro es (señalar la correcta):
a) Un método legal para la captura de carnívoros
b) Un método legal pues se puede soltar si no es
un zorro lo que ha caído
c) Un método no homologado e ilegal
d) Un método de control de predadores específico
para el zorro
11.- Los cepos para la captura de zorros o perros asilvestrados según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia, es (señalar la correcta):
a) Un método homologado y legal
b) Un método legal de captura que se puede
utilizar con autorización
c) Un método prohibido
d) Un método de control de predadores muy
selectivo

12.- La siguiente especie en la Región de Murcia se corresponde con (señalar la correcta):
a) Urraca, especie cinegética
b) Corneja, especie no cinegética
c) Grajilla, especie no cinegética
d) Cuervo, especie no cinegética

13.- La siguiente especie, en la Región de Murcia (señalar la correcta):
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a) Se puede cazar en todos los cotos
b) Se puede cazar en los cotos intensivos
autorizados
c) Es una especie exótica e invasora
d) No es una especie cinegética

14.- Indica qué raza de perro es el de la fotografía (señalar la correcta):
a) Es un teckel
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b) Es un podenco
c) Es un jagd terrier
d) Es un fox terrier

15.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
a) Es un perro madriguera
b) Es un perro de rastro de sangre.
c) Es un perro de rastro de acoso y persecución.
d) Es un perro de muestra

16.- Según el comportamiento ético del cazador y el correcto uso de las imágenes en las redes
sociales (señalar la correcta):
a) Es correcto presumir de los animales cazados
b) No hay ningún problema ético por matar los
animales y no aprovechar su carne
c) Es correcto hacerse fotos con los animales
abatidos y poner la pierna encima como muestra de
superioridad.
d) Siempre hay que tener respeto hacia los animales
abatidos y se debe de aprovechar su carne.

17.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
a) Gaviota patiamarilla (Larus michahellis), especie
no cinegética
b) Gaviota de Audouin (Larus audouinii), especie
cinegética
c) Gaviota patiamarilla (Larus michahellis), especie
cinegética
d) Gaviota de Audouin (Larus audouinii), especie
no cinegética

18.- La siguiente imagen corresponde a la especie cinegética (señalar la correcta):
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a) Zorzal alirrojo
b) Zorzal real
c) Zorzal charlo

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-922b3ca9-9ead-2ec5-498d-0050569b6280

PERONA PAÑOS, FULGENCIO

16/04/2021 14:14:40

d) Zorzal común

19.- Según el Instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre protección de animales de
compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987 (señalar la correcta):
a) En España se puede cortar la cola solo a los perros
de caza mayores de 5 años
b) España lo ratificó en 2000 y desde entonces está
prohibido cortar la cola
c) En España está prohibido cortar la cola y las
orejas desde el 1/2/2018 a todos los perros, incluidos
los de caza.
d) En España se permite cortar la cola, y las orejas ¾
de longitud

20.- La caza de conejo con hurón en la Región de Murcia según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia (señalar la correcta):
a) Es una actividad prohibida si no se lleva un azor
b) Es una actividad legal sin restricciones
c) Se puede utilizar para evitar daños agrícolas,
requiriendo autorización
d) Es una actividad legal sin restricciones pero solo
se pueden llevar 8 hurones

21.- El siguiente arco, es del tipo (señalar la correcta):
a) Arco recto o longbows
b) Flatbow
c) Recurvado
d) Shortbow

22.- La siguiente foto, hace referencia a (señala la correcta):
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a) Culatín
b) Cuerdas y cables
c) Plumas
d) Inserto
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23.- Los venenos como los raticidas, se pueden utilizar para el control de los conejos según la Ley
7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia (señalar la correcta):
a) La utilización del veneno es una actividad prohibida en el medio
natural de forma general
b) Los raticidas son legales y se pueden utilizar para el control del
conejo cuando existen daños a la agricultura con autorización
c) Es una forma de control segura, pues controla al conejo y no puede
afectar a otras especies
d) Es una actividad no autorizada en la temporada 2018/2019

24.- La modalidad de caza de aves con arcos tipo recurvado y long-bow y flechas con plumas “fluflu”, se denomina (señala la correcta):
a) Aguardo
b) Al acecho
c) Caza a pieza avistada
d) Al vuelo

25.- La siguiente escena de caza, se puede corresponder con (señala la correcta):
a) Batida
b) A pieza avistada
c) Ojeo
d) Al vuelo

26.- Las siguientes puntas, según Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2020/2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pueden utilizarse en (señala la
correcta):

31 de 33

Dirección General del Medio Natural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

a) Caza menor
b) Caza mayor
c) Caza de aves acuáticas
d) Solo en cotos intensivos

27.- La siguiente especie se puede cazar mediante arco y rececho según la Orden de 23 de junio de
2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos
hábiles de caza en la temporada 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(señala la correcta):
a) Durante todo el año
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b) Del 1 de mayo al 14 de febrero
c) Del 8 de septiembre al 1 de febrero
d) Está prohibida su caza

28.- La siguiente especie se puede cazar mediante arco según la Orden de 23 de junio de 2020, de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de
caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su
temporada general (señala la correcta):
a) Durante todo el año
b) Del 1 de mayo al 16 de febrero
c) Del 8 de septiembre al 16 de febrero
d) Del 12 de octubre al 6 de enero

29.- La siguiente especie se puede cazar mediante arco según la Orden de 23 de junio de 2020, de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de
caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (señala la
correcta):
a) Durante todo el año
b) Del 1 de mayo al 14 de febrero
c) Del 8 de septiembre al 14 de febrero
d) Está prohibida su caza en la Región de Murcia

30.- La ballesta es un arma (señalar la correcta):
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a) Autorizada en la Región de Murcia

b) No autorizada para la caza en la Unión
Europea.

c) Un arma autorizada con la licencia G

d) Un arma autorizada y recomendable al no
contaminar.
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