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Instrucciones de cumplimentación Telematica del Modelo 046
1. CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO WEB
Acceder a la página web de la Consejería de Hacienda que contiene el formulario:
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
y proceder a cumplimentar los siguientes apartados:
 OBLIGADO AL PAGO:
Datos identificativos, del sujeto obligado al pago, sí sois mayores de edad los datos (DNI,
Nombre, apellidos, domicilio, etc.), serán los vuestros. En el caso de que no lo seáis, los datos
a introducir serán los de cualquiera de vuestros progenitores o tutores legales (padre, madre,
tutor o tutora).
 DATOS GENERALES
a. Marcar el campo AUTOLIQUIDACION
b. Descripción del pago: Cumplimentar el campo con
Servicio Residencia Escolar Curso 201 __/201__, Mes/Meses de _________________” .
(p.ej Marzo, Octubre – Diciembre,etc), alumno/a _____________________________________
(Apellidos y Nombre del alumno/a)
c. Fecha de devengo: La fecha de cumplimentación del documento
d. Total a ingresar. La cuantía deberá coincidir con el importe efectivamente ingresado en la
Entidad bancaria (150,00 cada mensualidad).
Nota: En el primer pago se podrán incluir todas las mensualidades pendientes haciéndolas
constar (p.ej. Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero…) o bien hacer un
único pago por la totalidad del curso
e. Código territorial. Se compone de modo automático mediante la selección en los listados
desplegable, de la siguiente forma:
Código órgano territorial
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Código provincia
CADIZ

Código centro
R.E. EE.MM. LAS CANTERAS

Resultando finalmente en pantalla: ED11N0 - R.E. EE.MM. LAS CANTERAS
f. Concepto del pago. Seleccionar “0134 – SERVICIO DE RESIDENCIA ESCOLAR” del listado
desplegable.

*IMPORTANTE: Debe seleccionar el concepto e importe correcto para garantizar que el ingreso
realizado produce sus efectos.

2. VALIDACIÓN
Una vez cumplimentado el modelo, tendréis que pulsar el botón de VALIDAR, se le presentará un
resumen de los datos introducidos, y de los datos resultantes de la liquidación, indicándole además si
existe algún error de.

3. IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO
Si estuviera de acuerdo con la liquidación, podrá optar a imprimir un impreso de declaraciónliquidación del modelo 046 en formato PDF o a realizar el pago electrónico de dicha liquidación a
través de la plataforma de pago electrónico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de las dos opciones a elegir que se le presentarán:

Para visualizar correctamente los documentos PDF, necesita Acrobat Reader 5.0 o superior.

Una vez descargado el modelo tributario (ordenador, pendrive, etc.), deberá imprimirlo.

4. PAGO Y TRAMITACIÓN POSTERIOR
Si optó por la impresión de la liquidación a través de la presente utilidad, deberá realizar el
ingreso en cualquier Entidad Colaboradora (Anexo I).
El modelo 046 consta de tres ejemplares (Talón de cargo, Ejemplar para el interesado, y Ejemplar
para la Administración).
La distribución de los ejemplares será la siguiente:
o Talón de cargo: Para el banco o Caja en el momento del ingreso.
o Ejemplar para la administración: se entregará en la Secretaría de la Residencia, donde se
le emitirá recibo del pago.
o Ejemplar para el interesado: para ser conservado por el alumno/a como comprobante.

NOTA: Para sucesivos pagos el sistema le permite copiar y editar los datos de un pago anterior,
aligerando ostensiblemente el proceso cumplimentación. Para ello pulse sobre el control: “Copiar
Doc”, situado en la parte superior derecha de la pantalla y cumplimente los datos que se solicitan de
un impreso de pago anterior.

ANEXO I
ENTIDADES COLABORADORAS
Código

Entidad

0004

BANCO DE ANDALUCIA, S.A.

0019

DEUTSCHE BANK, S.A.E.

0030

BANESTO

0049

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A

0065

BARCLAYS BANK, S.A.

0069

BANCO DE MURCIA

0075

BANCO POPULAR

0081

BANCO DE SABADELL-ATLANTICO

0112

BANCO URQUIJO, S.A.

0128

BANKINTER, S.A.

0182

BBVA

0216

BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A.

0237

BBK BANK, S.A.

0487

BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

2013

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

2031

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

2038

CAJA MADRID

2080

CAIXANOVA

2100

LA CAIXA

2103

UNICAJA

2104

CAJA DUERO

2106

CAJASOL

3020

CAJA R. DE UTRERA, S.C.A.L.C.

3023

CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.

3058

CAJAMAR

3063

CAJA R. DE CORDOBA, S.C.C.

3067

CAJA R. DE JAEN, S.C.C.

3187

CAJA RURAL DEL SUR

