
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 
046 A EFECTOS DEL PAGO DE LA TASA PARA EL 
ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO. 
 
 
 
 

1. Entrar en la siguiente página Web: https://tributos.jccm.es – 

“Cumplimentación y pago de tasas, precios públicos y otros ingresos”. 

2. En el apartado Consejería u Organismo Autónomo se elegirá la opción 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

3. En el apartado Órgano Gestor se elegirá la opción Servicios Centrales 

de Educación, Cultura y Deportes. 

4. Se rellenarán los datos personales. 

5. En el apartado Denominación del concepto se elegirá la opción Tasas 

por inscripción en pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 

medio y superior. 

6. En el apartado Campo Descripción se debe detallar específicamente el 

Ciclo Formativo de grado medio o superior al que se quiere acceder. 

7. En el apartado Total a ingresar se debe señalar la cantidad de 10,40€ 

(para grado medio) o 15,61€ (para grado superior). 

8. Validar el documento. 

9. Abonar el importe mediante una de las siguientes opciones. 

• Pago electrónico mediante certificado de firma digital o DNI 

electrónico (si se es titular de alguna cuenta bancaria abierta en alguna de 

las entidades colaboradoras con la JCCM) 

• Imprimir el modelo y abonarlo presencialmente en cualquiera de 

las entidades colaboradoras con la JCCM (ver reverso). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entidades de crédito colaboradoras en la 
recaudación con la  

Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  

Código 
de 

Entidad  
Nombre  

Modalidad de Pago  

Pago 
presencial 

en 
oficinas  

Pago 
electrónico 
(mediante 
adeudo en 

cuenta)  

Horario de 
disponibilidad  

del pago 
electrónico 
(mediante 
adeudo en 

cuenta)  

2105 

 

SI SI 24 horas/ 7 días 
a la semana  

0030 
 

SI NO ---- 

2100 
 

SI SI 24 horas/ 7 días 
a la semana  

0075  
SI NO ---- 

0049 
 

SI NO ---- 

0182 
 

SI NO ---- 

2085 
 

SI SI 24 horas/ 7 días 
a la semana  

2038 

 

SI NO ---- 

3190 
 

SI SI 24 horas/ 7 días 
a la semana  

3081 
 

SI SI 24 horas/ 7 días 
a la semana  

2106 
 

SI NO ---- 

2103 

 

SI SI  24 horas/ 7 días 
a la semana  

 
 


