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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO 046 PARA EL PAGO DE 
LA TASA POR PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS PARA LOS CUERPOS DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TÉCNICOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, 
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
ESPECIALIDADES POR LOS FUNCIONARIOS DE LOS MENCIONADOS CUERPOS. 
 

Estas instrucciones constan de los siguientes apartados:  

1. ¿Cómo se accede al modelo 046? 

2. Formas de pago de la tasa:  

a. Presencial: cumplimentación del modelo 046 y abono de la tasa  

b. Pago telemático: Acceso con certificado digital o DNI electrónico. 

 

1º ¿CÓMO SE ACCEDE AL MODELO 046?  

El modelo 046 se encuentra publicado en el Portal Tributario de la Junta de Castilla y León: 

http://www.tributos.jcyl.es/ 

 

http://www.tributos.jcyl.es/
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A través del “Acceso al modelo 046”  disponemos de tres opciones:  

 

 Descarga del modelo 046 en formato PDF: compatible con cualquier navegador. 
 Pago telemático del modelo 046. Acceso con certificado/DNI electrónico: mediante Internet 

Explorer, para pagos telemáticos con firma electrónica. 
 Modelo 046 on-line. Acceso sin certificado: mediante Internet Explorer, con ayuda del 

desplegable de tasas y precios públicos. 
 
Estas tres modalidades de acceso permiten, a su vez, dos modalidades de pago:  
 
 Pago físico, utilizando el modelo 046 en formato PDF o cumplimentándolo on-line sin certificado 

digital.  
 Pago telemático,  

 
2º Formas de pago de la tasa:  

a) Pago presencial: cumplimentación del 046 y abono de la tasa 

IMPORTANTE: El modelo se cumplimenta por cuadruplicado. 

Datos específicos: 

 Fecha de devengo: Se consignará la fecha en que se rellene el modelo. 

 Provincia en la que radica el Órgano Gestor: Valladolid  

 Centro Gestor: Consejería de Hacienda.  

 Código Territorial: EH4700. En el supuesto de cumplimentación en pantalla, este campo se 

completará automáticamente por la aplicación una vez conste toda la información obligatoria del 

apartado “datos específicos”.  

 Órgano Gestor: Viceconsejería de Función Pública y Modernización. 

 Tasa/Precio Público:  
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Detalle de la Liquidación: 

 Denominación de la Tasa/Precio Público: “Tasa por la participación en pruebas selectivas de 

personal de la Administración de la Comunidad”.  

En el modelo 046 on-line, deberá seleccionarse “Grupo A” o Grupo B” según los casos, indicados en 

las instrucciones del anexo VII de la convocatoria:  

 
 

 Bonificaciones: En caso de proceder su aplicación, indicar  

- Motivo de la bonificación: “Pruebas selectivas por promoción interna” (para los accesos 3 y 

4, de acuerdo con el apartado 3.2 de la convocatoria).  

- Porcentaje: 50% 

 Exenciones: en caso de proceder su aplicación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3.3. de 
la convocatoria, se indicará el “Motivo de la exención” que corresponda: 

- Discapacidad. 

- Familia numerosa. 

 

 Liquidación:  

- Se introducirá la cuantía correspondiente según el acceso de acuerdo la tabla indicada en las 

instrucciones del anexo VII de la convocatoria  

 

 

En caso de no contar con bonificación, la cumplimentación se realiza de la siguiente forma   

(Ejemplo de acceso a ingreso libre en el cuerpo 0590, 0592, 0594 y 0595) 

 

Indicar Grupo A, si se opta a los cuerpos 0590, 0592, 0594 y 0595 

Indicar Grupo B, si se opta al  cuerpo 0591 
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Los aspirantes que concurren por los accesos 3 y 4 lo cumplimentarán de la siguiente forma:  

(Ejemplo de acceso a ingreso libre en el cuerpo 0590, 0592, 0594 y 0595) 

 
 

En caso de exención, se cumplimentaría indicando la causa. No es necesaria su presentación en la 

entidad bancaria, pero si debe acompañarse a la solicitud junto con la documentación justificativa de la 

exención prevista en el apartado 3.3 de la convocatoria:  

 

 
 

Datos del ingreso 

 Importe a ingresar: el indicado en el detalle de la liquidación. 

 Entidad financiera: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 

 CCC (código cuenta cliente) ES39-0182-5579-85-0202358969 “Cuenta restringida recaudación 

derechos de examen”  

 Fecha y firma del interesado: firmará el aspirante, o bien, su representante legal. 

 

 

 
 

Una vez realizado el abono y validado el documento, se adjuntará a la solicitud el ejemplar correspondiente 

a a la Administración.   

b) Pago telemático: Acceso con certificado digital o DNI electrónico. 

NOTAS ACLARATORIAS 

 Únicamente se puede acceder a la página en la que se encuentra el modelo 046 si se dispone de 
Internet Explorer,  versiones 5, 6, 7 y 8; con las versiones 9 y 10 es necesario configurar la vista de 
compatibilidad. 

  Desde los ordenadores Mac no se puede tramitar ni descargar. 
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  En el caso del pago telemático no se realiza un pago en la cuenta que aparece en la convocatoria, 
sino un cargo en la cuenta corriente del aspirante que pague la tasa. Por ello, se deberá tener en 
cuenta que  las entidades financieras que admiten el pago telemático son las indicadas a 
continuación:  
 
 Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero). 
 Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y M.P. (Caja España). 
 Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar). Solo cargo en cuenta, no 

admite pago con tarjeta. 
 Banco Popular Español, S.A. (Banco Popular). 
 Bankia, S.A. (Bankia). 
 CaixaBank, S.A. (CaixaBank). 
 Targobank, S.A.  
 Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja). 
 Banco Sabadell, S.A. (Banco Sabadell)  

 

El listado de estas Entidades Financieras, también podrá consultarse en el siguiente enlace:  
http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284338503418/_/_/_ 

Para realizar el pago telemático, el usuario deberá disponer de certificado digital de persona física o DNI 

electrónico. Al escoger la opción de acceso al modelo 046 con certificado, si el usuario tiene varios 

certificados instalados en el navegador, es necesario escoger aquel con el que se quiera realizar el trámite: 

 

 

Cuando solo existe un certificado, directamente se accede al modelo 046, mostrándose un formulario. 
 
 

http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284338503418/_/_/_
http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284338503418/_/_/_
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El formulario 046 es dinámico. El usuario desplegará el listado de los campos y selecciona sobre la pantalla. 

 

 

 
 Introducir 

“CONSEJERIA 

 DE HACIENDA” 

Introducir 

“VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA  

Y MODERNIZACIÓN” 

Introducir 

“VALLADOLID” 

El código se autocompleta  

Con el valor “EH4700” 
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Bonificación. 
Indicar en los supuestos de aspirantes que opten por los accesos 3 (Acceso a otro cuerpo de 
subgrupo superior) y 4 (Acceso a otro cuerpo del mismo subgrupo y nivel de complemento de 
destino).  
 
 
 

 

Marcar  “TASA” 

Seleccionar los campos según el esquema siguiente:  

- “Grupo A”. en caso de aspirar a los cuerpos 0590, 

0592, 0594 y 0595 

- “Grupo B” para aspirantes al cuerpo 0591 

Este campo se rellena automáticamente al rellenar la tasa:  

- “Tasa por la participación en pruebas selectivas de personal de la Administración de la Comunidad 
Personal funcionario 
Grupo A” 

- “Tasa por la participación en pruebas selectivas de personal de la Administración de la Comunidad 
Personal funcionario 
Grupo B” 

 

Indicar: “Ingreso y acceso a cuerpos docentes” 

 

Marcar “Bonificación”. Automáticamente aparecerá el motivo 

 No cumplimentar 
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Exención. 
Estarán exentos del pago de estas tasas, las personas con discapacidad acreditada igual o superior al 33 por 

100 y los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, siempre que en este 

último caso la base imponible total del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013, menos 

el mínimo personal y familiar del sujeto pasivo de la tasa no supere 18.900 euros en tributación individual o 

31.500 en tributación conjunta. 
 
 
 

 

 
Una vez cumplimentado el modelo 046, para inciar el proceso de pago, seleccionar en el boton “pago 

telematico” 

 

 

 
1º. CONFIRMACIÓN: Confirmación por parte del usuario de los datos mostrados en pantalla, con la 
posibilidad de “visualizar”, en este momento, el PDF con todos los datos del modelo 046 para verificarlos 
antes de proceder al pago. 

 

[Capte la atención de los lectores 

mediante una cita importante 

extraída del documento o utilice este 

espacio para resaltar un punto clave. 

Para colocar el cuadro de texto en 

cualquier lugar de la página, solo 

tiene que arrastrarlo.] 

[Capt

e la 

aten

ción 

de 

los 

lecto

res 

medi

ante 

una 

cita 

impo

rtant

e 

extra

ída 

del 

docu

ment

Los importes se cumplimentarán de forma automática, de acuerdo con los datos 
que previamente se hayan hecho constar en la solicitud:  

 Acceso a cuerpos docentes de subgrupo superior 15,40 €. 

 Acceso a cuerpos docentes clasificados en el mismo subgrupo y nivel de complemento de 
destino 15,40 €. 

 Acceso a cuerpos docentes clasificados en el mismo subgrupo (A2) y nivel de complemento de 
destino 12,83 €. 

 

Marcar “Exención”. Automáticamente aparecerá el motivo 

 No cumplimentar 
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2º. ENTIDAD FINANCIERA: Se introducen los datos de la entidad fianciera y de la cuenta o tarjeta con la que 

vaya a realizarse el cargo 

 

Con el resumen de todos los datos del pago en pantalla,  al seleccionar  “Siguiente” se acepta la 
conexión con la entidad financiera para que se realice el cargo indicado. 
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4º. RESULTADO: En caso de finalizar con éxito la operación, el “resultado” sería el que se muestra en pantalla, 
donde se recoge el NRC (número de referencia completo) emitido por la entidad financiera y que justifica el 
pago del modelo 046. El estado de la autoliquidación es “pagado”. 
De existir cualquier tipo de error en el proceso de pago, se mostraría el código de dicho error y una breve 
descripción en el estado indicando el tipo de incidencia. 
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JUSTIFICANTE DE PAGO 
Una vez finalizado con éxito el proceso de pago, el usuario puede obtener, en cualquier momento a través 
de la Oficina Virtual, el justificante del pago, que consiste en un pdf con el código de barras y el número de 
autoliquidación, que en el pie incorpora los datos del ingreso realizado y el NRC. 

 

 
 

DETALLE DEL PAGO 
En el momento en que se muestra el “resultado” del proceso de pago, es posible acceder también 
a un mayor detalle del abono de la tasa, tanto en el caso de finalizar el proceso con éxito, como en 
el caso de producirse cualquier error. 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 


