Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
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 DE LA CONVOCATORIA DEL
21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 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 21 de septiembre de
2021, 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 2022 (BORM nº 224 de 27 de septiembre de
2021),

RESUELVO
Primero.- Aprobar las listas provisionales de aspirantes que han superado y los
que no han superado en la convocatoria de 21 de septiembre de 2022 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

(Documento firmado electrónicamente al margen)

Víctor Manuel Martínez Muñoz
(Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio
Ambiente y Emergencias)
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EL DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO NATURAL
(P.S Orden de 23/05/2022)
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Anexo I
ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRUEBA

Nombre
ALBALADEJO URAN, VICENTE

DNI
Certificado Modalidad Teórico
**9203***
S
S
8,22

BELCHÍ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO

**1788***

S

G

BERNAL ALARCÓN, JOSÉ ANTONIO
CAVA GONZÁLEZ, SERGIO
CUTILLAS PIÑERO, PEDRO JOSE
EGEA CASTRO, ROSA
FENOLLAR BARQUERO, ALBERTO
FERNÁNDEZ BASTIDA, JOSÉ MIGUEL
FERNÁNDEZ VALLES, MIGUEL
GALLARDO FERNÁNDEZ-DIEZ, MIGUEL
GALLARDO MARÍN, PEDRO JOSÉ
GALLEGO BERNAL, JOSÉ JAVIER
GARCÍA CALDERÓN, MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA CASANOVA, MIGUEL
GARCÍA IBÁÑEZ, ÁNGEL
GARCÍA LAPEÑA, MARTA
LAROSSA CEREZO, MANUEL
FRANCISCO
LÓPEZ TOMAS, ÁNGEL
MARÍN SICILIA, JOSÉ MIGUEL
MARTÍN FERNÁNDEZ, MANUEL
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN
BAUTISTA

**1837***
**7047***
**7912***
**0301***
**7207***
**4543***
**6146***
**4915***
**4932***
**7895***
**4464***
**9663***
**7053***
**4438***

S
N
N
N
S
S
S
N
S
S
S
N
N
N

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S

**4896***

S

G

**4412***
**4959***
**4834***

S
S
N

G
G
G

**2489***

S

G
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Práctico
9,56

Resultado
APTO

7,89
10,00
7,44
7,33
8,22
6,22
5,11
8,22
10,00
8,89
9,00
7,00
9,11
7,33
10,00

9,22
9,33
9,56
7,33
9,00
7,78
6,89
9,56
9,56
9,11
9,22
6,56
7,78
7,56
10,00

APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO

9,11
9,33
8,67
8,33

8,89
7,67
8,78
7,00

APTO
APTO
APTO
APTO

8,22

9,11

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-189f68ac-3b3c-1ff1-d7fa-0050569b34e7

23/09/2022 14:34:35
MARTINEZ MUÑOZ, VICTOR

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

MARTÍNEZ LOZANO, ALEJANDRO
MARTINEZ PIQUERAS, ANTONIO
MARTÍNEZ SABATER, MARÍA ÁNGELES
NAVARRO ORTEGA, JESÚS
PASCU, CALIM
PELLICER MARTÍNEZ, FRANCISCO
JOSÉ
PÉREZ DE LA CERDA, JOSÉ
PÉREZ SOTO, ANA
PIÑERA PEREZ, JOSÉ LUIS
RAMÍREZ RUBIRA, JOSÉ ANTONIO
RODRÍGUEZ MONDEJAR, SALVADOR
RUBIO RÍOS, ZEUS
SÁNCHEZ GIMÉNEZ, JUANA MARÍA
SÁNCHEZ RABADÁN, JUAN ANTONIO
SEGURA GARRIDO, MANUEL
VIRGILI CARRICONDO, ÁLVARO
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**7144***
**5085***
**6107***
**8517***
**2376***

S
S
S
S
S

G
G
G
G
G

5,00
7,78
6,67
9,00
7,33

7,00
8,22
6,89
8,78
9,22

APTO
APTO
APTO
APTO
APTO

**5451***

S

G

**4153***
**7711***
**0382***
**4806***
**4429***
**5226***
**3063***
**4332***
**5221***
**6993***

N
S
S
S
S
S
N
N
S
N

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

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

8,22
8,00
8,56
9,56
7,11
9,56
8,22
9,00
7,33
7,00
7,33

APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
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Anexo II
ASPIRANTES QUE NO HAN SUPERADO LA PRUEBA

Nombre

DNI

Certificado Modalidad Teórico

ALVAREZ MARÍN, ÁNGEL

**1969***

N

G

CAVA GONZÁLEZ, DAVID
GARCÍA DELGADO, MIGUEL
GARCÍA GIMÉNEZ, ALBERTO
GARCÍA PUERTA, FRANCISCO MATEO
GUERRERO SOLANO, JOSÉ LUIS
GUTIÉRREZ PRIETO, SAMUEL
JIMÉNEZ GALERA, ANTONIO
LÓPEZ LÓPEZ, PEDRO JOSE
LÓPEZ MOYA, PEDRO ANTONIO
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JAIME
MORALES PIÑERO, ISABEL MARÍA
NAVARRO BOLARÍN, PEDRO ANTONIO
PAGÁN FERNÁNDEZ, ALFONSO
PÉREZ HERNÁNDEZ, LEONARDO
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JOSÉ JULIAN
SERRANO MUÑOZ, MARÍA DEL MAR

**5467***
**6950***
**6363***
**7170***
**0124***
**9754***
**8104***
**8552***
**8290***
**8491***
**5484***
**4623***
**0623***
**9928***
**8327***
**2655***

N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
S

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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5,33
5,67
6,22
6,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,11
0,00
7,33
0,00
0,00

Práctico

Resultado

6,11
8,33
2,33
4,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,67
0,00
4,22
0,00
0,00

NO APTO
NO APTO TEORÍCO
NO APTO PRÁCTICO
NO APTO PRÁCTICO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
NO APTO TEORÍCO
NO PRESENTADO
NO APTO PRÁCTICO
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
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Anexo III. TEST RESUELTOS

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

Fecha: 21/9/2022
Nombre y apellidos:__________________________________________ DNI:____________
EJERCICIO TEÓRICO

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

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

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)

Fecha: 21/9/2022
Nombre y apellidos:__________________________________________ DNI:____________
EJERCICIO PRÁCTICO
PREGUNTA a
b
c
d
X
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
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
X
23
X
24
X
25
X
26
X
27
X
28
X
29
X
30
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EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA
DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (S)
Fecha: 21/9/2022
Nombre y apellidos:__________________________________________ DNI:____________
EJERCICIO TEÓRICO

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

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

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 (S)

Fecha: 21/9/2022
Nombre y apellidos:__________________________________________ DNI:____________
EJERCICIO PRÁCTICO
PREGUNTA a
b
c
d
X
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
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
X
23
X
24
X
25
X
26
X
27
X
28
X
29
X
30
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EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE
CAZA G EN LA REGIÓN DE MURCIA
Fecha: 21/09/2022
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. Se considera la acción de cazar como:
a) Aquella ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas o medios apropiados para buscar,
atraer, perseguir o acosar a las piezas de caza con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar su
captura por terceros.
b) Únicamente la acción perseguir a la pieza de caza, sin que pueda considerarse como tal la de atraerla,
buscarla o acosarla.
c) La acción de dar muerte por cualquier medio a una pieza de caza.
d) El momento en el que se abate o captura la pieza de caza, sin que pueda considerarse como tal la
acción previa de atraerla, buscarla, perseguir o acosarla.
2. Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia la superficie mínima de un
coto privado de caza mayor es de:
a) 500 hectáreas
b) 350 hectáreas
c) 450 hectáreas
d) 250 hectáreas
3. 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?:
a) 150 metros
b) 250 metros
c) 500 metros
d) 50 metros
4. Los cotos de la Región de Murcia podrán ser:
a) Sociales, deportivos, privados e intensivos.
b) Privados e intensivos.
c) Sociales y deportivos.
d) Deportivos, privados e intensivos.

5. El cazador caza legalmente cuando:
a) Caza en periodos hábiles autorizados, sobre terrenos de aprovechamiento cinegético, por medio de
procedimientos autorizados y observando, además, las disposiciones administrativas y legales vigentes.
b) Caza en periodos hábiles autorizados, sobre terrenos de aprovechamiento cinegético y por medio de
procedimientos autorizados.
c) Caza en periodos hábiles y por medio de procedimientos autorizados, con independencia del carácter
cinegético o no del terreno sobre el que lo hace.
d) Es legal la caza durante todo el año
6. Las señales de segundo orden que se colocan en el perímetro de los cotos en la Zona de Reserva:
a) Son de color blanco y negra
10 de 35
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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
7. Para cazar en un coto privado es necesario:
a) Estar en posesión de la licencia de caza.
b) Tener contratados los seguros obligatorios.
c) Contar con la autorización del titular del aprovechamiento cinegético.
d) Las respuestas anteriores son correctas.
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8. En el caso del zorro lo incluiríamos como:
a) Especie de caza mayor.
b) Especie de caza menor.
c) Puede ser de caza mayor o menor según el lugar donde esté
d) Dependiendo de la autorización correspondiente.
9. ¿Cuál de las siguientes especies es de caza mayor?
a) El ganso.
b) El zorro.
c) El corzo.
d) La liebre
10. En la caza menor se considera propietario de la pieza de caza:
a) Al cazador que ha disparado antes.
b) A quien la abate.
c) A quien ha hecho sangre primero.
d) Al primero que la avistó.

11. Durante una montería de ciervos disparo a un macho pero continúa herido, finalmente consigue
abatirlo el puesto de al lado. ¿Tengo derecho a reclamar la propiedad de dicho ejemplar?:
a) No.
b) Sí porque la propiedad de las piezas de caza mayor es de aquel que primero ‘hace sangre’.
c) Sí, pero su carne será repartida entre ambos cazadores tal como indica la actual Ley de Caza.
d) Según se pongan de acuerdo los que participaron en su abatimiento.
12. Es especie vedada:
a) Aquella que no puede ser objeto de caza.
b) Aquella incluida en el catálogo de especies amenazadas.
c) Aquella que es no cinegética.
d) Las especies invasoras
13. El cupo es:
a) La limitación en cuanto a número de ejemplares que pueden ser cazados de una determinada especie
por cazador y día.
b) La cantidad de munición que puedo portar un cazador en el ejercicio de la caza.
c. La limitación de días hábiles de caza.
d. El número de armas que puede portar un cazador.
14. Los cupos de captura en un acotado serán los indicados en:
a) La Ley estatal de caza.
b) La Ley Autonómica de caza.
c) El Plan de Ordenación Cinegético y en la Orden General de Vedas.
d) La página web del Ministerio de Agricultura.
15. En dirección a un rebaño de ganado:
a) No puedo disparar nunca.
b) Puedo disparar siempre que no esté presente persona alguna.
c) Puedo disparar si está a más de 20 metros de distancia.
d) Puedo disparar si así lo establece el Plan de Ordenación del acotado.
16. Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia:
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a) De forma general, está autorizado cazar con niebla, lluvia, nevada, humo aunque no se vea bien a 100
metros.
b) Se puede transportar armas de caza cargadas y/o desenfundadas u otros medios de caza listos para su
uso, en época de veda o fuera del horario hábil para la caza careciendo de autorización competente.
c) Está prohibido cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo o cuando por causa
de la misma queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza, salvo cuando se trate de
las especies legalmente determinadas y en las circunstancias que expresamente se autoricen.
d) Se puede cazar con nieve pues es más fácil seguir el rastro.
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17. Al circular en un vehículo, el arma:
a) Debe estar descargada.
b) Debe estar enfundada.
c) Debe estar descargada y enfundada.
d) Debe llevar el seguro
18. Si circulo en un vehículo por un coto de caza con el arma cargada y enfundada:
a) Debo poner atención a que esta lleve el seguro accionado.
b) Estoy haciendo lo correcto mientras circule dentro del coto del que porto autorización para cazar.
c) Estoy cometiendo una infracción además de un acto de irresponsabilidad, el arma en el vehículo debe ir
descargada y enfundada.
d) Es suficiente si la llevo en el maletero.
19.- Relacionado con las escopetas y su tipología, si hablamos de superpuestas nos estamos
refiriendo a:
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 lateral de la vaina se hacen de forma
automática.
20. Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca de la Región de Murcia, están prohibidos los rifles de
calibre:
a) 28
b) 26
c) 24
d) 22
21.- Relacionado con las escopetas y su tipología, si hablamos de Semiautomática nos estamos
refiriendo a:
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.
22. Las infracciones previstas en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la
Región de Murcia, se clasifican (señalar la correcta):
a) Leves, graves y muy graves.
b) Leves y graves.
c) Leves y muy graves.
d) Graves y muy graves.

23. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es cazable la gaviota Patiamarilla
(Larus michahellis)
a) No
b) Si sin restricciones.
c) Si, pero hay una zona vedada.
d) Esa especie no se encuentra en la Región.
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24. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es cazable el Arrui (Ammotragus
lervia)
a) No
b) No, con excepciones
c) Si
d) No, porque es una especie exótica.
25. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Con carácter general, en los cotos
de caza, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se fijan como días y períodos hábiles
de caza menor, los siguientes:
a) 12 de octubre hasta 6 de enero.
b) 1 de noviembre hasta 6 de enero.
c) 1 diciembre hasta 28 febrero.
d) Todo el año.
26. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia respecto a la Tórtola europea:
a) Se podrá cazar en Media veda.
b) Se podrá cazar en el periodo normal de caza menor.
c) Se podrá cazar todo el año.
d) Se prohíbe su caza.
27. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia respecto a la Codorniz común:
a) Para intentar recuperar sus poblaciones solo se podrá cazar al salto el tercer y cuarto domingo de
agosto.
b) Se podrá cazar en el periodo normal de caza menor.
c) Se podrá cazar todo el año.
d) Se prohíbe su caza.

28. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia respecto a la perdiz se puede
capturar en vivo
a) Si siempre.
b) No, se prohíbe expresamente
c) Según decida el cazador.
d) Queda prohibida la captura en vivo de ejemplares de perdiz, salvo autorización expresa.
29. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia respecto a la Caza a diente de
conejo con perros raza podenco:
a) Los cazadores, para la práctica de esta modalidad cinegética, no podrán hacer uso de armas de fuego.
b) Se pueden usar escopetas pero no rifles.
c) Se pueden usar escopetas y rifles.
d) No se puede realizar esta actividad en la Región de Murcia.
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30. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con respecto a la liebre :
a) Se puede cazar sin cupo.
b) Se establece un máximo de 2 libres por cazador y día.
c) No se puede cazar.
d) Se establece un cupo para todas las modalidades de caza de un máximo de 1 ejemplar por cazador y
jornada de caza salvo que se justifique otro cupo en el Plan de Ordenación Cinegética.
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Fecha: 21/9/2022
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: estornino

2.- 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

3.- 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
4.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
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a) Sisón
b) Ganga común
c) Ortega.
d) Aguilucho cenizo
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5.- Dentro de las especies cinegéticas de caza menor en la Región de Murcia, la siguiente imagen
corresponde a (señalar la correcta):
a) Estornino pinto.
b) Estornino negro.
c) Zorzal común.
d) Tórtola europea

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

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

8.- La siguiente especie es (señalar la correcta):
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a) Paloma bravía.
b) Paloma torcaz.
c) Tórtola turca
d) Tórtola europea
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9.- 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

10.- 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

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

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

13.- Dentro de las especies cinegéticas de caza mayor, la siguiente imagen corresponde a (señalar la
correcta):
a) Corzo
b) Gamo
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c) Venado
d) Arrui

14.- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente
imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):
a) Muflón.
b) Corzo.
c) Arrui
d) Cabra montés.

15- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente
imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):
a) Corzo
b) Muflón
c) Cabra montés
d) Arrui

16.- Esta señal correspondería a una señal de: (señalar la correcta):
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a) Señal de primer orden.
b) Señal de segundo orden.
c) Señal de tercer orden
d) Señal de cuarto orden
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17.- Dentro de las señales de segundo orden, la siguiente imagen corresponde a (señalar la
correcta):
a) Coto de caza menor
b) Zona de reserva.
c) Coto deportivo
d) Zona de caza intensiva.

18.- Dentro de las señales de segundo orden, la siguiente imagen corresponde a (señalar la
correcta):
a) Refugio de fauna
b) Zona de reserva.
c) Coto deportivo
d) Zona de caza intensiva

19.- Indica qué raza de perro es el de la fotografía (señalar la correcta):
a) Es un pointer
b) Es un braco
c) Es un setter
d) Es un podenco

20.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
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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

21.- Dentro de las modalidades de caza menor, la siguiente imagen corresponde a (señalar la
correcta):
a) Rececho
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b) Montería
c) Ojeo.
d) En mano.

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

26.- Dentro del grupo de escopetas, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
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a) Monotiro
b) Superpuestas
c) Paralelas
d) Semiautomática

27.- Para el control ocasional de predadores se pueden emplear con autorización métodos de
captura homologados, la siguiente imagen corresponde a un lazo propulsado tipo Collarum para la
captura de que especies está homologado:
a) Para zorros y perros asilvestrados
b) Para gato asilvestrado.
c) Para urracas.
d) Para jabalíes.

28.- 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) Caja selectiva para gato asilvestrado.
c) Caja-trampa metálica para urracas.
d) Lazo tipo Belisle “Selectif”.

29.- La captura de jilgueros en la Región de Murcia (señalar la correcta):
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a) Es una actividad legal
b) Sólo se pueden capturar legalmente en los nidos
mientras son pollos
c) Sólo se autoriza su captura con visco
d) Es una actividad no autorizada

30.- Según el comportamiento ético del cazador y el correcto uso de las imágenes en las redes
sociales (señalar la correcta):
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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.
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EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE
CAZA S EN LA REGIÓN DE MURCIA
Fecha: 21/09/2022
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. Se considera la acción de cazar como:
a) Aquella ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas o medios apropiados para buscar,
atraer, perseguir o acosar a las piezas de caza con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar su
captura por terceros.
b) Únicamente la acción perseguir a la pieza de caza, sin que pueda considerarse como tal la de atraerla,
buscarla o acosarla.
c) La acción de dar muerte por cualquier medio a una pieza de caza.
d) El momento en el que se abate o captura la pieza de caza, sin que pueda considerarse como tal la
acción previa de atraerla, buscarla, perseguir o acosarla.
2. Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia la superficie mínima de un
coto privado de caza mayor es de:
a) 500 hectáreas
b) 350 hectáreas
c) 450 hectáreas
d) 250 hectáreas
3. 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?:
a) 150 metros
b) 250 metros
c) 500 metros
d) 50 metros
4. Los cotos de la Región de Murcia podrán ser:
a) Sociales, deportivos, privados e intensivos.
b) Privados e intensivos.
c) Sociales y deportivos.
d) Deportivos, privados e intensivos.

5. El cazador caza legalmente cuando:
a) Caza en periodos hábiles autorizados, sobre terrenos de aprovechamiento cinegético, por medio de
procedimientos autorizados y observando, además, las disposiciones administrativas y legales vigentes.
b) Caza en periodos hábiles autorizados, sobre terrenos de aprovechamiento cinegético y por medio de
procedimientos autorizados.
c) Caza en periodos hábiles y por medio de procedimientos autorizados, con independencia del carácter
cinegético o no del terreno sobre el que lo hace.
d) Es legal la caza durante todo el año
6. Las señales de segundo orden que se colocan en el perímetro de los cotos en la Zona de Reserva:
a) Son de color blanco y negra
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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
7. Para cazar en un coto privado es necesario:
a) Estar en posesión de la licencia de caza.
b) Tener contratados los seguros obligatorios.
c) Contar con la autorización del titular del aprovechamiento cinegético.
d) Las respuestas anteriores son correctas.
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8. En el caso del zorro lo incluiríamos como:
a) Especie de caza mayor.
b) Especie de caza menor.
c) Puede ser de caza mayor o menor según el lugar donde esté
d) Dependiendo de la autorización correspondiente.
9. ¿Cuál de las siguientes especies es de caza mayor?
a) El ganso.
b) El zorro.
c) El corzo.
d) La liebre
10. En la caza menor se considera propietario de la pieza de caza:
a) Al cazador que ha disparado antes.
b) A quien la abate.
c) A quien ha hecho sangre primero.
d) Al primero que la avistó.

11. Durante una montería de ciervos disparo a un macho pero continúa herido, finalmente consigue
abatirlo el puesto de al lado. ¿Tengo derecho a reclamar la propiedad de dicho ejemplar?:
a) No.
b) Sí porque la propiedad de las piezas de caza mayor es de aquel que primero ‘hace sangre’.
c) Sí, pero su carne será repartida entre ambos cazadores tal como indica la actual Ley de Caza.
d) Según se pongan de acuerdo los que participaron en su abatimiento.
12. Es especie vedada:
a) Aquella que no puede ser objeto de caza.
b) Aquella incluida en el catálogo de especies amenazadas.
c) Aquella que es no cinegética.
d) Las especies invasoras
13. El cupo es:
a) La limitación en cuanto a número de ejemplares que pueden ser cazados de una determinada especie
por cazador y día.
b) La cantidad de munición que puedo portar un cazador en el ejercicio de la caza.
c. La limitación de días hábiles de caza.
d. El número de armas que puede portar un cazador.
14. Los cupos de captura en un acotado serán los indicados en:
a) La Ley estatal de caza.
b) La Ley Autonómica de caza.
c) El Plan de Ordenación Cinegético y en la Orden General de Vedas.
d) La página web del Ministerio de Agricultura.
15. En dirección a un rebaño de ganado:
a) No puedo disparar nunca.
b) Puedo disparar siempre que no esté presente persona alguna.
c) Puedo disparar si está a más de 20 metros de distancia.
d) Puedo disparar si así lo establece el Plan de Ordenación del acotado.
16. Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia:
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a) De forma general, está autorizado cazar con niebla, lluvia, nevada, humo aunque no se vea bien a 100
metros.
b) Se puede transportar armas de caza cargadas y/o desenfundadas u otros medios de caza listos para su
uso, en época de veda o fuera del horario hábil para la caza careciendo de autorización competente.
c) Está prohibido cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo o cuando por causa
de la misma queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza, salvo cuando se trate de
las especies legalmente determinadas y en las circunstancias que expresamente se autoricen.
d) Se puede cazar con nieve pues es más fácil seguir el rastro.
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17. Al circular en un vehículo, el arma:
a) Debe estar descargada.
b) Debe estar enfundada.
c) Debe estar descargada y enfundada.
d) Debe llevar el seguro
18. Si circulo en un vehículo por un coto de caza con el arma cargada y enfundada:
a) Debo poner atención a que esta lleve el seguro accionado.
b) Estoy haciendo lo correcto mientras circule dentro del coto del que porto autorización para cazar.
c) Estoy cometiendo una infracción además de un acto de irresponsabilidad, el arma en el vehículo debe ir
descargada y enfundada.
d) Es suficiente si la llevo en el maletero.
19.- Los arcos tradicionales: (señalar la correcta):
a) Tienen menor rendimiento que los arcos compuestos
b) Suelen disponer de elementos que ayudan a la puntería
c) Son arcos muy complejos
d) Permiten tiros más lentos que los arcos compuestos

20.- El tipo de arco más utilizado para la caza es (señalar la correcta):
a) Recurvado tradicional
b) Flatbow
c) Arco recto o longbows
d) Arco de poleas o compuesto

21.- 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) No se suele indicar en la pala inferior la potencia
d) Los arcos más largos son más potentes y más estables
22. Las infracciones previstas en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la
Región de Murcia, se clasifican (señalar la correcta):
a) Leves, graves y muy graves.
b) Leves y graves.
c) Leves y muy graves.
d) Graves y muy graves.

23. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
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2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es cazable la gaviota Patiamarilla
(Larus michahellis)
a) No
b) Si sin restricciones.
c) Si, pero hay una zona vedada.
d) Esa especie no se encuentra en la Región.
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24. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es cazable el Arrui (Ammotragus
lervia)
a) No
b) No, con excepciones
c) Si
d) No, porque es una especie exótica.
25. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Con carácter general, en los cotos
de caza, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se fijan como días y períodos hábiles
de caza menor, los siguientes:
a) 12 de octubre hasta 6 de enero.
b) 1 de noviembre hasta 6 de enero.
c) 1 diciembre hasta 28 febrero.
d) Todo el año.
26. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia respecto a la Tórtola europea:
a) Se podrá cazar en Media veda.
b) Se podrá cazar en el periodo normal de caza menor.
c) Se podrá cazar todo el año.
d) Se prohíbe su caza.
27. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia respecto a la Codorniz común:
a) Para intentar recuperar sus poblaciones solo se podrá cazar al salto el tercer y cuarto domingo de
agosto.
b) Se podrá cazar en el periodo normal de caza menor.
c) Se podrá cazar todo el año.
d) Se prohíbe su caza.

28. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia respecto a la perdiz se puede
capturar en vivo
a) Si siempre.
b) No, se prohíbe expresamente
c) Según decida el cazador.
d) Queda prohibida la captura en vivo de ejemplares de perdiz, salvo autorización expresa.
29. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
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2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia respecto a la Caza a diente de
conejo con perros raza podenco:
a) Los cazadores, para la práctica de esta modalidad cinegética, no podrán hacer uso de armas de fuego.
b) Se pueden usar escopetas pero no rifles.
c) Se pueden usar escopetas y rifles.
d) No se puede realizar esta actividad en la Región de Murcia.
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30. Según la Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada
2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con respecto a la liebre :
a) Se puede cazar sin cupo.
b) Se establece un máximo de 2 libres por cazador y día.
c) No se puede cazar.
d) Se establece un cupo para todas las modalidades de caza de un máximo de 1 ejemplar por cazador y
jornada de caza salvo que se justifique otro cupo en el Plan de Ordenación Cinegética.
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EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA S
DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA.
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Fecha: 21/9/2022
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: estornino

2.- 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

3.- 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
4.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
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a) Sisón
b) Ganga común
c) Ortega.
d) Aguilucho cenizo
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5.- Dentro de las especies cinegéticas de caza menor en la Región de Murcia, la siguiente imagen
corresponde a (señalar la correcta):
a) Estornino pinto.
b) Estornino negro.
c) Zorzal común.
d) Tórtola europea

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

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

8.- La siguiente especie es (señalar la correcta):
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a) Paloma bravía.
b) Paloma torcaz.
c) Tórtola turca
d) Tórtola europea
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9.- 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

10.- 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

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

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

13.- Dentro de las especies cinegéticas de caza mayor, la siguiente imagen corresponde a (señalar la
correcta):
a) Corzo
b) Gamo
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c) Venado
d) Arrui

14.- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente
imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):
a) Muflón.
b) Corzo.
c) Arrui
d) Cabra montés.

15- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente
imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):
a) Corzo
b) Muflón
c) Cabra montés
d) Arrui

16.- Esta señal correspondería a una señal de: (señalar la correcta):
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a) Señal de primer orden.
b) Señal de segundo orden.
c) Señal de tercer orden
d) Señal de cuarto orden
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17.- Dentro de las señales de segundo orden, la siguiente imagen corresponde a (señalar la
correcta):
a) Coto de caza menor
b) Zona de reserva.
c) Coto deportivo
d) Zona de caza intensiva.

18.- Dentro de las señales de segundo orden, la siguiente imagen corresponde a (señalar la
correcta):
a) Refugio de fauna
b) Zona de reserva.
c) Coto deportivo
d) Zona de caza intensiva

19.- Indica qué raza de perro es el de la fotografía (señalar la correcta):
a) Es un pointer
b) Es un braco
c) Es un setter
d) Es un podenco

20.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):
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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

21.- Dentro de las modalidades de caza menor, la siguiente imagen corresponde a (señalar la
correcta):
a) Rececho
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b) Montería
c) Ojeo.
d) En mano.

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

26 En la caza mayor se utilizan las siguientes puntas de flechas (señala la correcta):
a) Puntas de cuchillas mecánicas
b) Puntas de cuchillas fijas
c) Arpones
d) Puntas desmontables

27.- Para el control ocasional de predadores se pueden emplear con autorización métodos de
captura homologados, la siguiente imagen corresponde a un lazo propulsado tipo Collarum para la
captura de que especies está homologado:
a) Para zorros y perros asilvestrados
b) Para gato asilvestrado.
c) Para urracas.
d) Para jabalíes.

28.- Para el control ocasional de predadores se pueden emplear con
autorización métodos de captura homologados, la siguiente imagen
corresponde a (señalar la correcta):
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a) Lazo propulsado tipo Collarum.
b) Caja selectiva para gato asilvestrado.
c) Caja-trampa metálica para urracas.
d) Lazo tipo Belisle “Selectif”.

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-189f68ac-3b3c-1ff1-d7fa-0050569b34e7

MARTINEZ MUÑOZ, VICTOR

23/09/2022 14:34:35

29.- La captura de jilgueros en la Región de Murcia (señalar la correcta):
a) Es una actividad legal
b) Sólo se pueden capturar legalmente en los nidos
mientras son pollos
c) Sólo se autoriza su captura con visco
d) Es una actividad no autorizada

30.- 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.
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