INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 046 PARA LA PRUEBA DE ACCESO A EEPP
A MANO

• Conserjería de “EDUCACIÓN”
• Delegación de/Órgano gestor: “Cádiz/RCPM
Manuel de Falla”.
• Código Territorial: “ED 11 05”
• Casilla 02 (Fecha de devengo): Fecha del pago de
la tasa.
• Casilla 04 (Concepto): “0026”
• Casillas 05 a 18 (Obligado al pago – Datos
personales):
1.- Si el alumno/a tiene DNI, inserte sus datos
personales.
2.- Si no tiene DNI, se insertarán los datos del
padre/madre/tutor.
• Casilla 36 (descripción): “Por derecho a realizar la
prueba de acceso a Enseñanzas Profesionales.
Nombre y apellidos del alumno/a, curso, e
instrumento”.
Conservatorio Profesional de Música "Manuel de Falla" (Casa de las Artes)
Avenida de las Cortes de Cádiz, 3
11012 Cádiz (ESPAÑA)
www.conservatoriomanueldefalla.es
956 243 106
11007788.edu@juntadeandalucia.es

POR INTERNET
(visite el link que hay después de la tabla).

• Obligado al pago:
1.- Si el alumno/a tiene DNI, inserte sus
datos personales.
2.- Si no tiene DNI, se insertarán los datos
del padre/madre/tutor/a.
• Datos generales:
- Autoliquidación: X
- “Por derecho a realizar la prueba de
acceso
a
Enseñanzas
Profesionales. Nombre y apellidos
del alumno/a, curso, e instrumento”
- Fecha de devengo: Fecha del pago de
la tasas.
- Total a ingresar: la cantidad a abonar
es de €36,24. Si fuera familia
numerosa general € 18,12, y si fuera

familia numerosa especial estaría
• Casilla 37 (Total a ingresar): la cantidad a abonar
exento. (En el último caso deberá
es de €36,24. Si fuera familia numerosa general
aportar
justificación).
Código
€ 18,12, y si fuera familia numerosa especial
Territorial: ED1105
estaría exento. (En el último caso deberá
- Concepto de pago: 0026
aportar justificación).
• Casilla 90 (Fecha de presentación): Fecha del
ingreso de la tasa.
Una vez relleno, tendrán que validar el documento
• Firma del presentador.
(click esquina superior derecha). Posteriormente,
Posteriormente, y una vez impreso, realizará el abono de podrán pagarlo por internet, o imprimir 3 copias y
pagar las tasas en metálico en la mayoría de bancos
dicha tasa en la mayoría de bancos o cajas.
o cajas.

Para el modelo internet, visite la página
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
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