
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR POR INTERNET EL MODELO 046. 

PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS SUPERIORES DE MÚSICA 
 (Presentación física en el banco o telemática).  

 
El procedimiento consta de 3 fases.  

Primera fase: acceder a la plataforma de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de An-

dalucía en el siguiente enlace: Nos identificamos e identificamos todos los datos relacionados con el 

pago (estos datos los puede encontrar en este mismo documento, más abajo). Al terminar pulsaremos 

el botón “VALIDAR”. Si no hay errores en la página pasaremos a la siguiente fase. 

Segunda fase: se le presentará un resumen de los datos introducidos, y de los datos resultantes de la 

liquidación. 

Tercera fase: Si estuviera de acuerdo con la liquidación, para realizar el pago podrá optar por: 

 Imprimir un impreso de declaración-liquidación del modelo 046 en formato PDF para su pago 

presencial en el banco. En este caso deberá imprimir los documentos en su impresora personal 

y realizar el ingreso en cualquier Entidad Colaboradora. La relación de Entidades Colabora-

doras la puede encontrar en el siguiente enlace. 

 Realizar el pago electrónico de dicha liquidación a través de la plataforma de pago electrónico 

de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.  

 

DATOS A CONSIGNAR PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE EXAMEN 

OBLIGADO AL PAGO: Los datos a consignar son los del alumno/a. 

DATOS GENERALES: Marcar con una cruz el campo AUTOLIQUIDACIÓN 

En el cuadro en blanco deberá consignar: Prueba de acceso a EEAASS 

Fecha de devengo:  __/__/____.  (escriba la fecha en la que realiza el pago) 

Total a Ingresar: El precio de la tasa es de 36,76 €. 
Si posee el título de familia numerosa de categoría normal, abonará la 
mitad, 18,38 €. Los casos que posean el título de familia numerosa de 
categoría especial, o alumnado víctima de actos terroristas, quedarán 
exentos de pago.  

Casilla Bonificación IMPORTANTE: Si realiza el pago de manera telemática debe marcar la 
casilla de “bonificación sobre la tasa por la utilización de medios elec-
trónicos para su presentación”. El sistema le realizará un descuento 
del 10% del total del pago. 

Código territorial: ED2912 

Denominación: Al consignar el Código territorial deberá aparecer: 
C.S.M. Maestro Artola, Málaga.  

Concepto del Pago: TJ50 (TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIÓN). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surnet/views/index.jsp

