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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Política Forestal, por la que se dejan sin efecto los subapartados 1.2 y 1.3 del 
apartado primero de la Resolución de 30 de enero de 2020, por la que se aprueban las 
convocatorias para la realización de las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia 
de caza en Castilla y León para el año 2020, y se establecen los nuevos plazos para la 
presentación de las solicitudes de examen y acceso a las pruebas y las nuevas fechas y 
horas para la realización de las mismas para el año 2020.

La Resolución de 30 de enero de 2020 de la Dirección General de Patrimonio Natural 
y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se aprueban 
las convocatorias para la realización de las pruebas de aptitud para la obtención de la 
licencia de caza en Castilla y León para el año 2020 estableció, de conformidad con el 
artículo 3.3 del Decreto 14/2015, de 19 de febrero, por el que se regulan las pruebas de 
aptitud para la obtención de la licencia de caza en Castilla y León, la convocatoria anual 
para la realización del examen.

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma 
estableciendo la disposición adicional tercera, en la redacción dada por el artículo único 
del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, la suspensión de los términos y la interrupción 
de los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos con excepción de 
aquéllos procedimientos «que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas 
a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la 
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Ello motivó 
la imposibilidad de continuar con el proceso de solicitud de participación en las pruebas 
previstas, así como la imposibilidad de celebrar la convocada para el día 30 de abril  
de 2020.

Resulta necesario, en consecuencia, dejar sin efecto lo dispuesto en los  
subapartados 1.2 y 1.3 del apartado Primero de la Resolución de 30 de enero de 2020 de 
la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente ya citada y establecer unos nuevos plazos para la presentación de 
solicitudes y nueva fecha para la realización de pruebas para el año 2020.

Por tanto, esta Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal:

RESUELVE

Primero.– Dejar sin efecto lo dispuesto en los subapartados 1.2 y 1.3 del apartado 
Primero de la Resolución de 30 de enero de 2020 de la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y establecer los 
nuevos plazos para la presentación de las solicitudes de examen y acceso a las pruebas 
y las nuevas fechas y horas para la realización de pruebas para el año 2020 conforme a 
lo siguiente:
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 – Solicitud de examen y acceso a las pruebas.

 � Los interesados en concurrir al examen deberán hacerlo constar a través de la 
solicitud que está disponible en https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/, y en la 
que harán constar la provincia donde desean realizar las pruebas.

 � Esta solicitud se dirigirá al Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
dicha provincia. Los plazos para la presentación de dichas solicitudes serán:

 – Primera convocatoria: Desde la publicación de la presente resolución hasta el 
lunes 20 de julio de 2020 inclusive. Se consideran válidas las solicitudes ya 
presentadas para la fecha de examen prevista inicialmente en abril, no siendo 
necesaria una nueva presentación de solicitud.

 – Segunda convocatoria: Desde el 31 de julio hasta el 14 de septiembre de 
2020, ambos incluidos.

 � Los interesados deberán abonar asimismo la tasa correspondiente a través del 
modelo 046 disponible en http://www.tributos.jcyl.es/, con el concepto «derechos 
de examen del cazador, año 2020, código 305.6», cuyo importe es de 55,55 €. El 
abono de la tasa dará derecho al aspirante a presentarse a las dos convocatorias 
del año 2020 previstas en la presente resolución.

 � Los aspirantes deberán presentarse al examen, en el lugar y hora indicados, 
provistos de DNI/NIE, mascarilla, bolígrafo y documento de pago de la tasa 
abonada (justificante de pago mediante TPV o copia del modelo 046).

 – Fechas y lugares de realización de las pruebas.

 � Las fechas y horas para la realización de pruebas para el año 2020 serán 
coincidentes para todas las provincias. Se realizarán dos convocatorias:

 – Primera convocatoria: Jueves, 30 de julio, a las 10:30.

 – Segunda convocatoria: Jueves, 24 de septiembre, a las 10:30.

Los lugares para realizar las pruebas serán los relacionados en el Anexo de la 
Resolución de 30 de enero de 2020 de la Dirección General de Patrimonio Natural y 
Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se aprueban 
las convocatorias para la realización de las pruebas de aptitud para la obtención de la 
licencia de caza en Castilla y León para el año 2020.

Segundo.– La presente resolución tendrá eficacia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 29 de junio de 2020.

El Director General  
de Patrimonio Natural y Política Forestal, 

Fdol.: José Ángel Arranz Sanz
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