
CÓMO PAGAR TU TASA 046
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Recuerda que este es un paso previo a la
solicitud para el concurso de méritos y que

debes tramitar una por especialidad a la que te
presentes.
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Clic en este enlace:
https://sede.tributasenasturias.es/sites/sede/defa
ult/es_ES/Modelos-tributarios?
cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuevaCarga=s
&esSiga=N&cc1_accion=C&pt_accion=C

Clic en: Tramitación telemática de la tasa

O entra en Educastur y clic en: ESTABILIZACIÓN:
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Cumplimenta la tasa:

Fecha de devengo: Introduce la fecha del día en el
que vas a proceder al pago de la tasa

Dato específico: Selecciona 325004. Inscripción en
pruebas acceso a cuerpos docentes.

El campo de representante NO se cubre.

Declarante/sujeto pasivo: Cubre todos los
campos con tus datos personales.
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Detalle de la liquidación: 
Descripción: Viene cubierto por defecto.
Ejercicio: 2022
Tarifa: T
Descripción: Escribe tu Código cuerpo y
especialidad + Inscripción pruebas ingreso cuerpo
docentes + Subgrupo (A1 o A2). Un ejemplo:
0590001. Inscripción pruebas ingreso cuerpos docentes A1
Precio unitario: 34.00 para el cuerpo A2
                               42.85 para el cuerpo A1
Clic en: Calcular y Clic en: Siguiente



Descarga el documento 046 que acabas de cubrir
si vas a pagar tu tasa en una oficina bancaria.
Aquí termina tu tramitación telemática.
Si vas a pagar telemáticamente, también
puedes hacerlo si deseas tenerlo. (Si no lo haces
en este momento, podrás hacerlo más adelante
desde el apartado Consultas). Continúa...



Solo para quien tramita el pago telemáticamente:

Clic en: Iniciar

Cubre con los datos de tu tarjeta y Clic: Pagar 
 Lo más probable es que tengas que aceptar
en tu móvil la compra para poder validarla.
Vete aceptando todos los mensajes que te
salgan hasta llegar a la página de descarga
del justificante de pago.



Guarda el justificante de pago en una carpeta
segura:

Subraya el número de autoliquidación; lo
necesitarás para el trámite de la solicitud.



ENHORABUENA, ya tienes tu tasa pagada.

Cualquier duda que te surja en el
proceso de pago de la tasa 046, no dudes
en ponerte en contacto con nosotros y
te asesoraremos.


