IES CARREÑO MIRANDA

Procedimiento solicitud del TÍTULO:
1. Cubrir modelo SOLICITUD DE TÍTULO
2. Pagar la tasa correspondiente a la solicitud del Título a través del modelo 046
(instrucciones de cumplimentación al final de la página).
3. Pedir cita para entregar en la secretaria
documentación:

del

centro

la siguiente

 Entrega del modelo de solicitud del título debidamente cubierto.
 Fotocopia de DNI/NIE, en una hoja DIN A4, las dos caras en la misma
página.
 En el caso de ser beneficiario de Familia Numerosa 2 Fotocopias del
carné Familia Numerosa (en vigor), en su defecto, certificado expedido
por la Consejería de reunir los requisitos. Si aportaran el resguardo de
renovación, posteriormente deberán aportar la fotocopia del carné
individual renovado.
 Resguardo de pago de las tasas para la expedición de títulos:

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 046:
El modelo 046 para la autoliquidación de la tasa correspondiente puede cumplimentarse on line desde
un ordenador o manualmente, tras imprimir el formulario en papel. Ambas posibilidades son factibles a
través de este enlace https://sede.tributasenasturias.es/sede/, que conduce a la siguiente página:

En esta página hay una larga relación de modelos. Debemos buscar el 046 (autoliquidación de tasas y
otros ingresos). Este documento, como se ha dicho, ofrece dos posibilidades de cumplimentación
(“confección online” y “descargar documento”).
En la opción “descargar documento” deben imprimirse y cumplimentarse las tres páginas. Una copia
será para el centro, otra para la entidad bancaria y una tercera para la persona interesada. En el modelo
online, los datos se introducen directamente en el ordenador a través de un formulario del que se
emiten tres copias para su impresión. Una vez cumplimentado el documento de la manera que se
considere más conveniente, se debe acudir a una entidad bancaria para realizar el pago. El banco o caja
se quedará con uno de los tres ejemplares y certificará en los otros dos el pago de la tasa con algún
sistema de validación.
Existe la posibilidad de pagarlo por internet: en este caso se imprime el modelo 046 y se entrega con el
justificante de pago(los dos documentos) Ver ejemplo justificante de pago al final del documento.

Aclaraciones para la cumplimentación del Modelo 046 (tanto en la “confección online” como
sobre el pdf impreso).
1) FECHA DE DEVENGO: Se consignará la fecha en la que se realiza el pago, utilizando todas las
casillas correspondientes al día, mes y año.
2) DATO ESPECÍFICO – CÓDIGO DE CONCEPTO: 325002.
3) DECLARANTE/SUJETO PASIVO: Son los datos personales del o de la solicitante.
4) EJERCICIO: Se consignará el año en que se efectúa el pago con todas sus cifras 2020).
5) DESCRIPCIÓN: Se consignará la siguiente expresión: Expedición de título de Bachiller.
6) DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN.

Fecha de pago

Declarante: datos del alumno/a

2020

Solicitud de expedición de título de
Bachillerato Modalidad
Ciencias/Humanidades y ciencias
Sociales (LOMCE)

1
1

Tarifa normal …….. 60.30
Tarifa Familia numerosa …….. 30,15
Tarifa Familia numerosa especial ….. Exentos de pago

IMPRIMIR LAS DOS HOJAS EN TODOS LOS CASOS
SI PAGAS POR INTERNET IMPRIMIR JUSTIFICANTE

