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Instrucciones para cumplimentar telemáticamente el Modelo 046. 
 

La dirección: https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp  
os permite cumplimentar telemáticamente e imprimir, tras validar, el modelo 046. 
 

Al acceder a dicha dirección os encontraréis con una pantalla que presenta el siguiente aspecto: 

 
 

Si observáis el diseño de la pantalla, en la parte superior del documento, bajo la rúbrica “Limpiar formulario” disponéis 
de las siguientes pestañas: 
 

- Obligado 
- Datos Generales 
- Liquidación 
- Responsable 

 

1. LA PESTAÑA OBLIGADO. 
 

Os requiere los datos identificativos correspondientes al obligado al pago. 
 

Si sois mayores de edad los datos a introducir serán los vuestros. En el caso de que no lo seáis, los datos a introducir 
serán los de cualquiera de vuestros progenitores o tutores legales (padre, madre, tutor o tutora). 
 
2. LA PESTAÑA DATOS GENERALES. 
 

Se os solicita el tipo de Liquidación. Tendréis que marcar la casilla “AUTOLIQUIDACIÓN”. 
 

En el cuadro de texto que viene a continuación (campo Descripción) debéis concretar el motivo del ingreso. Este 
dependerá de quién sea el obligado al pago. 
 

- Si los obligados al pago sois vosotros pondréis el siguiente texto “Solicitud del Título de Bachillerato o del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de (indicar el nombre del ciclo)”. 

 

- Si los obligados al pago es cualquiera de vuestros progenitores o tutores legales, tendréis que añadir al texto 
anterior vuestro nombre; es decir, pondréis lo siguiente “Solicitud el Título de Bachillerato o del Ciclo 
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Formativo de Grado Superior de (indicar el nombre del ciclo) del alumno (indicar vuestro nombre y 
apellidos)”. 

 
También indicaréis la fecha de devengo y el importe a ingresar que se corresponderá con la cantidad de: 
 

- 54,05 € tasa del alumnado ordinario. 
- 27,03 € tasa del alumnado perteneciente a familia numerosa de categoría general. 
- 0 € tasa del alumnado perteneciente a familia generosa de categoría especial. 

 
Código territorial. Es un código de seis dígitos, que se compone de modo automático mediante la selección en los 
listados desplegables del Órgano territorial (Consejería de Educación “ED”), del código de la provincia (Sevilla “41”), 
y del código del centro, responsable de la gestión del ingreso (IES Murillo “L0”). 
 
Concepto del pago. Debe seleccionar aquél que motiva su ingreso. El vuestro es “Exp. Títulos académicos y 
prof.” 
 
 
 
 
Una vez cumplimentado el modelo, tendréis que pulsar el botón de validar e imprimir el recibo  de la 
declaración-liquidación del modelo 046 en formato PDF y realizaréis el ingreso en cualquier Entidad Colaboradora. 
 
El modelo 046 consta de tres ejemplares (Ejemplar para la Administración, Ejemplar para el interesado, y Talón de 
cargo). 
 
En consonancia con lo expuesto, la distribución de los ejemplares será la siguiente: 
 

o Ejemplar para la Administración: se entregará a la Administración competente como justificante del pago de 
tasa ante el Órgano gestor competente. 

o Ejemplar para el interesado: para ser conservado por el contribuyente como comprobante tras ser sellado 
por el órgano competente. 

o Talón de cargo: se retirará por la entidad colaboradora en el momento del ingreso. 


