PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LAS TASAS PARA LA EXPEDICIÓN
DE TÍTULOS
¿Dónde encuentro el modelo 046 para pagar las tasas?
El modelo 046 está disponible en la página:
https://tributos.jccm.es/WebGreco/html/modelos/GreHtmlPresentacionModelo046_2012.html
O buscando en Google “tasa 046 jccm” y el primer resultado es la página con el modelo a
cumplimentar.

COMO CUMPLIMENTAR EL MODELO 046
Consejería u Organismo Autónomo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Órgano gestor: Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes.
Fecha de devengo: Fecha en la que se rellene el modelo 046
Denominación del concepto: “Tasa por expedición de títulos, certificaciones y diplomas
académicos y profesionales”.
Campo descripción: Indicar el título que se solicita.
Ingreso con IVA: No deberá indicarse nada.
Total a ingresar: Indicar el importe de la tasa que se ha de abonar.
TASA*
ESTUDIOS
Grado Medio
Grado Superior y Bachillerato

Tipo

General

Original
Duplicado
Original
Duplicado

22,88 €
2,67 €
56,19 €
5,02 €

Familia Numerosa
General
Especial
11,44 €
1,35 €
Exento
28,10 €
2,51 €

*Exentos de pago: Familias numerosas categoría especial, víctimas de actos terroristas, sus cónyuges e hijos
y reexpedición de título por cambio de sexo.

Una vez rellenados los campos se tiene que Validar el documento. Se generará un documento PDF
que deberemos imprimir y efectuar el pago.
Tarjeta: Debe imprimirse el justificante de pago y los ejemplares del modelo 046, uno para el
interesado y otro para la administración.
Entidad bancaria: consta de tres ejemplares; uno para la administración, otro para el interesado y
otro para la entidad colaboradora.
Cuando tengamos abonada la tasa se remitirá a secretaria@iesdonbosco.com la copia para la
administración junto con fotocopia del DNI del interesado y título de familia numerosa en su
caso
Entidades bancarias colaboradoras; Liberbank, Banesto, La Caixa; Banco Popular, Santander,
BBVA, IberCaja, Bankia, Global Caja, Caja Rural Castilla-La Mancha.
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