INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN SIN CERTIFICADO DEL MODELO 046 PARA EL
PAGO DE LA “TASA POR LA EVALUACIÓN O EMISIÓN DE INFORMES PREVIOS A LA
CONTRATACIÓN DE DETERMINADAS MODALIDADES DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES”

MUY IMPORTANTE: ESTE IMPRESO SE DESCARGA GRATUITAMENTE EN EL SIGUIENTE VÍNCULO
Y CONTIENE UNA NUMERACIÓN. NO UTILICE FOTOCOPIAS PORQUE NO PODRÁN ADMITIRSE.
Acceso al Modelo 046

Declarante/ Sujeto Pasivo:
Se indicarán los datos del sujeto obligado al pago, es decir, de la persona que solicita la evaluación previa.
En determinados casos de acceso con certificado digital, los datos del NIF y apellidos y nombre se trasladan
automáticamente desde el propio certificado del usuario.

Datos específicos:
Fecha de devengo: Se consignará la fecha en que se rellene el modelo 046.
Provincia en la que radica el Órgano Gestor: Valladolid.
Centro Gestor: Consejería de Educación.
Código Territorial: Este campo se rellenará automáticamente una vez conste toda la información
obligatoria del apartado "Datos específicos".
Órgano Gestor: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
Tasa/Precio Público: El usuario deberá escoger el concepto Tasa.
Seleccionará la Tasa que corresponde:
307.2.5 Tasa por la evaluación o emisión de informes previos a la contratación de determinadas
modalidades de personal docente e investigador por parte de las Universidades.

Como indica la Convocatoria, el importe de la tasa por cada opción de evaluación solicitada es:
a) Si la solicitud, la tramitación o la notificación de la resolución se hace a través de cualquier otro
registro de los regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 55 euros.
b) Si la solicitud, la tramitación y la notificación de la resolución se hace a través del registro
telemático de ACSUCYL: 50 euros.
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Detalle de la liquidación:
Denominación de la Tasa: Los datos de este espacio se trasladan automáticamente una vez seleccionada
la Tasa.
Descripción del servicio solicitado: Se consignará/n la/s opción/es de evaluación solicitada/s (una o
ambas de las siguientes):
Opción 1: Evaluación para Profesor Ayudante Doctor.
Opción 2: Evaluación para Profesor Contratado Doctor y Profesor de Universidad Privada.

Liquidación: Para obtener el TOTAL A INGRESAR habrán de consignarse los siguientes datos:
- Número de unidades: se consignarán cuantas opciones se soliciten.

Datos del ingreso: Se cumplimentará sólo en el supuesto de ingreso en cuenta restringida. Se consignará:
- IBAN: ES66 2108 2260 8100 6703 6382

Representante: Se hará constar la identificación de quien vaya a presentar el modelo, o bien, del propio
Declarante/ Sujeto Pasivo.
IMPORTANTE: en caso de pago telemático del modelo 046, este apartado deberá contener los datos de la
persona titular de la cuenta que vaya a emplearse para realizar el cargo. Sólo en este caso se utilizarán
estos datos para la comunicación telemática con la entidad financiera que vaya a efectuar el cargo en
cuenta. Los datos del representante no serán visibles en el justificante del modelo 046.

Fecha y firma del interesado: La solicitud deberá firmarse por el declarante o sujeto pasivo.

2/2

