HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

TASEN ORDAINKETARI BURUZKO INFORMAZIOA W21 APLIKAZIOAN/
INFORMACION SOBRE EL ESTADO DEL PAGO DE LAS TASAS EN W21.
Irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak
ezartzen ditu Erkidego honetan unibertsitateaz
kanpoko tituluak jaulkitzeko tasak. Arau horrek
dionari jarraituz Administrazioaren
Ordainketa
eta Kobrantzen Sistema Integrala – AOKSI sistema
erabiltzen da tasen zenbatekoak kobratzeko.

Las tasas para la expedición de títulos no universitarios en
el ámbito de la CAPV están establecidas en el Decreto
Legislativo 1/2007 de 11 de septiembre. En aplicación de
lo dispuesto en la citada normativa, se está procediendo
al cobro de sus importes a través de Sistema Integral de
Pagos y Cobros de la Administración (SIPCA)

Titulu horien kudeaketarako jarraitu beharreko
prozedura 2015eko abenduaren 3ko zirkularrak,
Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarenak ezartzen
du. Horretarako goian aipatutako sistemari lotuta
dagoen W21aplikazioa (tituluak kudeatzekoa)
erabiltzen da.

Para la gestión de los citados títulos, el procedimiento a
seguir es el recogido la circular de 3 de diciembre de 2015
de la Directora de Innovación Educativa y la herramienta
de gestión es la aplicación W21-Gestión de títulos
vinculada a su vez con el sistema de pagos arriba
indicado

AOKSItik jasotako datuen arabera W21ek
ordainketen inguruan erabiltzaileari ematen dion
informazioa
hau
da:

1.

“Ordainketa” kanpoaren edukia hauetariko
bat
izan
ahal
da:

•
Bai. Aurre-eskaera epe barruan ondo
ordaindu da.
•
Ez. Aurre-eskaerak ez du tasarik (tasarik
gabeko titulua. Adibidez DBHko Graduatu
títulua).
•
Zain. Aurre-eskaerak tasa du eta ez da
ordaindu (hobariengatik salbuetsita daudenak
sartzen dira).

El significado de la información que sobre los pagos
muestra W21 al usuario en base a los datos que recibe de
SIPCA,
es
el
siguiente:

1. El campo “Pago” puede tener los siguientes
valores:
•
Si. La presolicitud ha sido pagada
correctamente en plazo.
•
No. La presolicitud no tiene tasa (título sin
tasa, por ejemplo Graduado en ESO).
•
Pdte. La presolicitud tiene tasa y no está
pagada (se incluyen los exentos de pago por
bonificación).
•
Err. Presolicitud no pagada correctamente
dentro de plazo.

•
Err. Ez da behar den moduan epe
barruan ordaindu.
2.

Tasa ordainketaren inguruko informazioa
sekuentzia honetan agertuko da W21ean:
Ikaslearentzako ordaiketarako agiria atera
ondoren:
2.1 Epe barruan egonik, ordainketa egin
ez denean, W21ek erakusten du:
Ord/dok: Zain/Bai
Egoera: Aurre-eskaera

2. La W21 informa sobre el pago de un título con tasa
siguiendo la siguiente secuencia:
Una vez emitida la carta de pago para el/la
alumno/a,

2.1.

Cuando el pago está en plazo pero no
se ha realizado, la W21 indica:
Pago/doc: Pte/Sí
Estado: Presolicitud
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2.2 Ordainketa eginda eta aurreeskaera ikastetxeak onartzearen
zain, W21ek:
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2.2.

Ord/dok: Bai/Bai
Egoera: Aurre-eskaera
2.3 Ordainketa egin eta ikastetxeak
aurre-eskaera onartu:

Pago/doc: Sí/Sí
Estado: Presolicitud
2.3.

Ord/dok: Bai/Bai
Egoera: Aurre-eskaera
2.4 Aurre-eskaera hobariengatik
salbuetsita egon eta ikastetxeak
onartuta:

urtekoak
izanik
Aurreeskaera Egoeran eta Ordainketa
ezberdin “Bai” badute automatikoki
bajan geratuko dira ikastetxeak
dagokion tituluaren 1. proposamena
jaulkitzen duenean. Jaulkitze horrek
bajan utziko ditu ere Esk. Ez Onartua
Egoeran
daudenak.

Cuando el pago está hecho y el centro
acepta la presolicitud:
Pago/doc: Sí/Sí
Estado: Pres. Aceptada

2.4.

Si la presolicitud está exenta por
bonificación y aceptada por el centro:
Pago/doc: Pte/Sí
Estado: Pres. Aceptada

Ord/dok: Zain/Bai
Egoera: Esk. Onartua
2.5 Aurreko

Cuando el pago ya ha sido efectuado y
la presolicitud está pendiente de aceptar
por el centro la W21 indica:

2.5.

Las presolicitudes del año anterior en
Estado: Presolicitud y el Pago distinto de
“Si” y las que estén en Estado: Pres.
Rechazada se darán de baja
automáticamente por el sistema cuando
el centro ejecute la primera tanda anual
de propuestas del título correspondiente.

