
ALUMNOS OFICIALES

Cómo cumplimentar el modelo 046 para
el pago del precio público de la matrícula

1. Acceder en internet a la página:
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012&i
nicio=true

2. En los siguientes apartados, rellenar:

a. Datos del documento
i. Seleccione la Consejería u Organismo Autónomo:

CONSEJERÍA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
ii. Órgano Gestor:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEP.
ALBACETE

iii. Fecha de devengo:
La fecha actual

b. Obligado al pago:
Sus datos personales

c. Liquidación:
i. Denominación del concepto:

Precio público de enseñanza de idiomas, música, danza y diseño
ii. Descripción:

Matrícula oficial en EOI de Hellín
Alumno: indicar si es nuevo o antiguo alumno
Bonificación por familia numerosa: poner sí o no

iii. Total a ingresar:
Consulte el importe que le corresponde.

iv. Lugar de firma:
Indique una localidad

3. Si quiere hacer el pago en una entidad colaboradora, una vez cumplimentado el modelo, en la
parte superior, pulse el botón VALIDAR y después IMPRIMIR.

4. Si el pago quiere hacerlo mediante tarjeta de crédito o débito, pulse el botón VALIDAR y
después PAGAR y completar las siguientes pantallas.



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)

0049 SI NO ----

0075 SI NO ----

0182 SI NO ----

2038 SI NO ----

2085 SI SI 24 horas/ 7 días a la semana

2100 SI SI 24 horas/ 7 días a la semana

2103 SI SI 24 horas/ 7 días a la semana

2105 SI SI 24 horas/ 7 días a la semana

3081 SI SI Horario peninsular: Desde las 0:00 horas hasta las 20:30
horas y desde las 23:30 horas hasta las 24:00 horas.

3127 SI SI Horario peninsular: Desde las 0:00 horas hasta las 20:30
horas y desde las 23:30 horas hasta las 24:00 horas.

3144 SI SI Horario peninsular: Desde las 0:00 horas hasta las 20:30
horas y desde las 23:30 horas hasta las 24:00 horas.

3190 SI SI Horario peninsular: Desde las 0:00 horas hasta las 20:30
horas y desde las 23:30 horas hasta las 24:00 horas.


