
 
 
 
INDICACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 046 PARA EL PAGO DE LA 
TASA CORRESPONDIENTE A LA EXPEDICIÓN DE LOS TÍTULOS ACADÉMICOS DE LAS 
DISTINTAS ENSEÑANZAS DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO “CASA DE 
LOS PICOS” DE SEGOVIA. 
 
 
Para la solicitud del título, el alumno que finaliza las enseñanzas deberá realizar el pago de una 
tasa correspondiente a la expedición del título correspondiente. 

 
El pago se realiza a través del modelo 046 disponible en el siguiente enlace: 
https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_ (también se puede 
acceder desde el enlace de la web del centro). Para su cumplimentación se recomienda que se 
abra en un ordenador con el navegador Internet Explorer (Otros navegadores pueden generar 
problemas). Una vez con el modelo en la pantalla, los campos que se deben rellenar son los 
siguientes: 
 

 
 

● En el apartado Declarante / Sujeto Pasivo debemos cumplimentar el NIF, apellidos y 
nombre del alumno, así como la dirección, número, provincia (del desplegable), 
municipio (del desplegable) y código postal. 

● En el apartado Datos específicos se deberá indicar la fecha en la que se esté 
rellenando (formato 00/00/0000). En Provincia en la que radica el Órgano Gestor 

https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_


debemos seleccionar “Segovia”. En el apartado Centro Gestor debemos buscar 
“Consejería de Educación” y en Órgano Gestor debemos escribir “Dirección Provincial 
de Educación de Segovia”. Por último debemos marcar “TASA” en el apartado 
Tasa/Precio Público. Justo debajo, donde pone Seleccionar Tasa/Precio Público* 
debemos hacer clic para seleccionar el desplegable hasta encontrar el título que 
queremos solicitar y marcarlo para que se fije en el apartado siguiente Denominación de 
la Tasa/Precio Público. 

● En el apartado Descripción del servicio solicitado debemos escribir lo que 
corresponda de entre las siguientes: 

○ “Solicitud de expedición del Título de Bachillerato” 
○ “Solicitud de expedición del Título Superior de Diseño” 
○ “Solicitud de expedición del Título de Técnico Superior en Artes Plásticas y 

Diseño (Ilustración)” 
○ “Solicitud de expedición del Título de Técnico en Artes Plásticas y Diseño 

(Revestimientos Murales / Tapices y Alfombras)” 
 

 
● Por último, en el apartado Beneficios Fiscales podemos indicar, si se dispone de 

Bonificaciones por Familia Numerosa o Exenciones por otras circunstancias tales como 
Discapacidad, Familia Numerosa de Categoría Especial o ser Víctima de Terrorismo. 
Una vez marcado, a la derecha veremos el importe a pagar. 
 

Una vez terminado se puede Imprimir cumplimentado para su presentación en el Banco (El 
número de cuenta es: ES71 2038 7669 60 6000013473 de Bankia), pero también se puede 
pagar directamente con tarjeta (recomendado). En cualquier caso debemos guardar el 
justificante del pago (PDF) para presentarlo en la Secretaría de la Escuela junto con la Solicitud 
y el resto de la documentación. 


