
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 046 PARA EL ABONO DE LA 

TASA DEL EXAMEN DEL CAZADOR 

Para abonar la tasa a través del modelo 046 pueden hacerlo a través de la siguiente dirección: 

http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla66y33/1284270178029/_/_/_ 

1) Seleccionamos “ACCESO al modelo 046” 

 

2) A continuación podemos elegir entre: 

 

• Acceder sin certificado: Por esta vía podremos rellenar los datos necesarios (algunos se 

cumplimentan de forma automática) en el ordenador e imprimir finalmente la tasa. 

• Acceder con Certificado/DNI electrónico: La mayor parte de los datos se completa de forma 

automática y solo tendremos que añadir los datos específicos de la tasa. 

 

3) Los datos específicos de la tasa que se tienen que cumplimentar son los siguientes: 

 

• Centro gestor:  CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

• Órgano gestor:  SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE (provincia donde se presenta). 

• Tasa/Precio público: 305.6.0 

• Denominación de la tasa o precio público:  Tasa en materia de caza   
       Examen del cazador: 
        Derechos de examen (válido para dos convocatorias) 

• Descripción del servicio solicitado: Examen del cazador 2018 

• Liquidación:  Importe  55,55€ 
TOTAL A INGRESAR 55,55€ 
Importe a ingresar 55,55€ 

 
4) Seleccionar forma de pago: 

a. Imprimir cumplimentado: obtendrá 4 copias de la tasa 

Sobre las copias: marcar con una “X” la forma de pago seleccionado: 

 

• Ingreso en entidades bancarias colaboradoras:  

 

Acudir a la sucursal de la entidad financiera elegida y realizar el abono. 

Entidades disponibles: http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284561102356/_/_/_ 

b. Pago con tarjeta (TPV virtual) 

Una vez finalizado el proceso, obtenga el JUSTIFICANTE en formato PDF e imprímalo para llevarlo 

el día de la prueba. 

 

RECUERDE PRESENTAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO O COPIA EL DÍA DEL EXAMEN 



EJEMPLO DE MODELO CUMPLIMENTADO 

 

 

 

 

 

 

5. Seleccionamos la TASA 305.6.0 

1. Datos personales 

2. Fecha del PAGO 3. Provincia de examen 

6. Descripción 

4. Centro y Órgano Gestor 

2018 

2018 



EJEMPLO DE TASA CUMPLIMENTADA (Forma de pago “a”) 

 

 

2018 


